
 

 

 

 

3 de abril, 2019 

 

Estimados padres/tutores legales: 

 

Quizá usted haya escuchado que Barbara Clinton, quién ha sido la Directora de la Escuela 

Secundaria de New Paltz por muchos años, jubilará el próximo julio. La Sra. Clinton ha sido una 

líder reconocida y respetada durante los últimos 48 años. Con su jubilación, se cierra un capítulo de  

la historia de la Escuela Secundaria de New Paltz. La extrañaremos mucho.   

 

Con el fin de encontrar a nuestro próximo(a) Director(a) de la Escuela Secundaria (NPHS), el distrito 

ha contratado los servicios de Hazard, Young, Attea & Associates (HYA), una empresa de búsqueda 

de profesionales que se especializa en ayudar a las escuelas en la identificación y selección de líderes 

educacionales calificados y diversos. 

 

Su aporte es muy importante para este proceso.  Hay varias oportunidades para que usted 

participe en el proceso de contratación. 

 

Un paso inicial importante en este proceso es identificar las características que nos gustaría que posea 

nuestro próximo(a) Director(a) de la NPHS. Las características que identifiquemos se utilizarán para 

orientar el proceso de búsqueda y de entrevista del candidato.  

 

Asista a la reunión  

Las reunión para discutir las características de liderazgo de nuestro(a) próximo(a) Director(a) de 

Escuela Secundaria se realizará el martes 9 de abril en el HS Audion de 6:30 a 8 p.m. Por favor 

acompáñenos.  

 

Llene la encuesta en línea 

HYA ha desarrollado una encuesta que se ha publicado en el sitio web de nuestro distrito en 

www.newpaltz.k12.ny.us 

 

Solicite ser parte del equipo de entrevista 

Se formará un Equipo de Entrevistas formado por padres (que representen un perfil demográfico 

estudiantil específico), personal docente, administradores y estudiantes de la escuela. Las entrevistas 

se realizarán el lunes 20 de mayo de 8 a.m. a 6 p.m. aproximadamente (si llegáramos a tener ocho 

candidatos).  Los padres interesados, que puedan comprometerse con el calendario de entrevistas, 

serán seleccionados al azar de entre cada uno de los grupos demográficos identificados.  

 

Si usted está interesado(a) en ser considerado(a) para este Equipo de Entrevistas, llene el formulario 

adjunto y envíelo por correo electrónico a supt@newpaltz.k12.ny.us, envíelo por correo postal a la 

dirección que figura en el formulario o déjelo en la Oficina del Distrito, ubicada en la Escuela 

Primaria Lenape.   

 

Le saluda atentamente, 

 

 

Maria C. Rice 

Superintendente  



 

 

 
 

Formulario de consideración para formar parte del  

Equipo de Entrevistas de la Escuela Secundaria de New Paltz  
 

La entrevista para el puesto de Director(a) de la Escuela Secundaria se realizará el lunes, 20 de 

mayo de 8 a.m. a 6 p.m. aproximadamente (si llegáramos a tener a ocho candidatos). 

 

Estoy interesado(a) en participar en el equipo de entrevistas para el/la próximo(a) director(a) de 

la escuela secundaria y estoy disponible para todas las entrevistas como se indicó anteriormente. 

Comprendo que esta es una carta de consideración y que los participantes serán seleccionados al 

azar de entre cada uno de los siguientes grupos demográficos. He indicado el grupo que mejor 

represento (marque el grupo que corresponda). 

 

 Padre de estudiante cuyo nuevo o segundo idioma es el inglés (se proporcionará 

un intérprete si fuera necesario, indique el idioma que usted habla 

_________________________________________________). 

 Padre de raza de color.  

  Población general.  

  Padre de un estudiante con una discapacidad. 

 

 

Nombre:   ______________________________________________________________ 

 

Teléfono / Celular: _______________________________________________________ 

 

Dirección de correo electrónico: __________________________________________________ 

 

Dirección de correo postal (si prefiere no proporcionar una dirección de correo electrónico):   

 

 ______________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________ 

 

 

Devuelva este formulario a:   supt@newpaltz.k12.ny.us o por correo a: 

M. Rice/Interview Committee 

New Paltz Central School District 

    196 Main Street 

    New Paltz, NY 12561 

mailto:supt@newpaltz.k12.ny.us

