26 de abril de 2022
Estimada comunidad de la escuela Bruce Randolph:
Valoramos profundamente nuestra asociación comunitaria. El objetivo principal de esta carta es proporcionar
una actualización sobre el proceso de selección de directores.
Como la directora Melissa Boyd compartió en su carta, se irá a fin de año para servir como directora de
escuelas en las Escuelas Públicas de Denver. La directora Boyd ha sido un gran regalo para la comunidad de
escuela Bruce Randolph y estamos muy agradecidos por el impacto positivo que ha tenido. Siempre
estaremos en deuda por su profundo compromiso y amor sincero por los estudiantes. Únase a mí para
agradecerle su servicio.
Le escribo para explicar cómo procederemos con la búsqueda del próximo director de escuela Bruce
Randolph para el año escolar 2022-23 y más allá. Durante la pandemia, DPS tomó la difícil decisión de evitar
grandes reuniones y eventos en persona para priorizar la salud y la seguridad. Pudimos implementar algunos
procesos nuevos en la contratación de directores para que el proceso en general fuera más transparente y
accesible. Continuaremos con algunas actualizaciones de la forma en que tradicionalmente hemos llevado a
cabo los procesos de búsqueda de directores escolares. Estos procesos se basan en los siguientes principios
rectores:
● Mayores oportunidades para una amplia variedad de comentarios de las partes interesadas
● Fácil acceso para las partes interesadas de múltiples orígenes lingüísticos con traductores e
intérpretes
● Equidad de acceso para las comunidades escolares a pesar de las circunstancias personales de
tiempo y acceso a la tecnología
Con este fin, seguiremos los pasos revisados para el proceso de búsqueda de director en consonancia con
los principios rectores. El proceso incluirá lo siguiente:
● Reunión del Comité Escolar Colaborativo (CSC) para crear el perfil del director y generar
preguntas para las presentaciones de la comunidad
● Encuesta de partes interesadas para generar preguntas para los candidatos finales: incluidos
CSC, personal escolar, estudiantes y familias.
● Entrevistas de preselección del líder de DPS de los candidatos en consonancia con el perfil
del director facilitadas por la Superintendentes regionales de instrucción y Superintendente
de Operaciones.
● Presentaciones de candidatos pregrabadas en varios idiomas para compartir su visión de la
escuela y abordar las preguntas generadas por los grupos de partes interesadas.
● Foro de la comunidad en persona y sesión de preguntas y respuestas
● Encuestas a las partes interesadas y oportunidades de llamadas para proporcionar
comentarios sobre las presentaciones y el foro de los candidatos.
● Revisión por parte del superintendente de los comentarios de las partes interesadas y
entrevista final con los candidatos antes de que se tome una decisión final por parte del
superintendente

Valoramos su voz y las voces de todas las partes interesadas en la comunidad de escuela Bruce Randolph.
Para honrar esto, invitamos al personal, los estudiantes, los padres y los miembros de la comunidad a enviar
preguntas para que los candidatos las aborden en su presentación virtual antes del 2 de mayo de 2022 a las
10 a. m. mediante estos métodos a continuación:
● Use la Encuesta de aportes de la comunidad (inglés/español): https://bit.ly/BRSFeedback22
● Llame a la Oficina de participación familiar y comunitaria por teléfono al 720-423-3054
● Envíe por correo electrónico el siguiente formulario antes del 2 de mayo a las 10:00 a. m. a Brittany
Barela a Brittany_Barela@dpsk12.org
Debajo de esta carta se encuentra el cronograma revisado de los pasos del proceso para la participación de
la comunidad. También participaremos en una rigurosa recopilación de referencias y datos sobre todos los
candidatos.
Nos gustaría reiterar que sabemos que esta transición de liderazgo es difícil para el personal, los estudiantes
y las familias. Nuestro enfoque será asegurarnos de identificar al mejor líder para dirigir la escuela Bruce
Randolph a partir del año 2022-2023.
Gracias por su apoyo mientras trabajamos juntos durante este período de transición.

Sinceramente,
Marquetta Thomas
Superintendentes regionales de instrucción

Yolanda Ortega
Superintendente de Operaciones

Cronología del proceso de selección del director de la escuela Bruce Randolph
Desde ahora hasta el 2 de mayo de 2022
● Comentarios de la comunidad a través de la Encuesta de aportes del director de la escuela cierra el 2 de
mayo a las 10 a.m.
Semana del 25 de abril de 2022
● Superintendentes regionales de instrucción se reúnen con CSC re: proceso de búsqueda y
comentarios de la comunidad sobre el perfil del director de la escuela y determinación de
preguntas
Semana del 16 de mayo de 2022
● Las presentaciones virtuales de los candidatos y las encuestas de comentarios de la comunidad abren
el 18 de mayo de 2022
● Las presentaciones virtuales de los candidatos y las encuestas de comentarios de la comunidad cierran
el 24 de mayo de 2022
○ Dado nuestro compromiso de brindar acceso equitativo a través de la interpretación y la
traducción, los candidatos proporcionarán una presentación pregrabada para compartir su visión
y abordar las preguntas generadas a través de las estructuras de compromiso anteriores. Todos
los miembros de la comunidad de escuela Bruce Randolph, incluidos el personal, los padres y los
estudiantes, tendrán la oportunidad de brindar su opinión sobre las fortalezas y los desafíos a
través de una encuesta y una línea directa de participación de la familia y la comunidad (FACE).
Semana del 25 de mayo de 2022
● Entrevista con el Superintendente Dr. Alex Marrero, el Superintendente Adjunto de Escuelas Michael
Ramírez y el Jefe Asociado de Escuelas César Cedillo
Tan pronto como sea posible:
● Director/a anunciado
*Las fechas pueden estar sujetas a cambios

Encuesta de opinión de la comunidad de contratación de líderes escolares
¿Cómo se definiría Ud?(Por favor marque todos los que apliquen.)
□ Padre o familiar de las Escuelas Públicas de Denver
□ Estudiante de las Escuelas Públicas de Denver
□ Miembro del personal de las Escuelas Públicas de Denver
□ Miembro de la comunidad (no padre)
□ Ex alumnos de las Escuelas Públicas de Denver
Otro: ___________________________
¿Qué experiencia en enseñanza y educación será más importante para el próximo líder escolar?
Experiencia en enseñanza y educación cubre la experiencia que tiene un candidato con el currículo de
instrucción, la enseñanza en un salón de clases, un currículo específico como la programación del IB y el
trabajo con poblaciones específicas de estudiantes, entre otras áreas.

¿Qué estilo de liderazgo y comunicación será el más importante para el próximo líder escolar?
El liderazgo cubre el tipo de experiencia de liderazgo que tiene un candidato, como ser director o
subdirector, trabajar en una escuela secundaria en un entorno urbano o experiencia empresarial, entre
otras áreas. La comunicación se refiere al estilo y la postura de la comunicación, como despreocupada,
accesible para los padres, autoritaria, carismática o accesible, entre otras áreas.

Comentarios
Enumere cualquier otra habilidad y característica aquí.

¿Cuáles deberían ser las tres prioridades principales para el nuevo líder escolar?

¿Qué preguntas tiene para los candidatos?

