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 Junio de 2016 
 
Lunes, 13 de junio 
      de 2016 
 
 
 
 
 
Viernes, 17 de junio 
       de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Miércoles, 22 de junio 
        de 2016 

El Dr. Patrick K. Murphy y la Dra. Kristi Murphy se reunirán con el personal para compartir 
información sobre la transición y la futura reunión programada para discutir el proceso de 
selección del nuevo director de la escuela. Un mensaje de SchoolTalk  será compartido con la 
escuela primaria Randolph para anunciar la transición y la charla de seguimiento sobre el 
procedimiento para la selección del nuevo director.  
 
El puesto de director será anunciado a nivel local y nacional. Se publicarán anuncios en varios 
sitios web, como: la Asociación Nacional de Directores de Escuelas Primarias (VAESP, por 
sus siglas en inglés), la Asociación Nacional de Directores de Escuelas Primarias (NAESP, 
por sus siglas en inglés), el seminario de educación Education Week, el periódico The 
Washington Post; la Asociación de Administradores y Superintendentes Latinos; la Alianza 
nacional de Educadores Negros, National Alliance of Black School Educators; la Asociación 
nacional de Educación bilingüe, National Association of Bilingual Education;, y la Red 
Nacional Latina de Educación, National Latino Education Network.   
 (Nota: cada organización tiene su propio plazo fijo de  publicación.)   
 
El Dr. Patrick K. Murphy y la Dra. Kristi Murphy se reunirán con el personal a la 1:30 p. m. 
para: discutir el procedimiento para la selección del próximo director, conocer sus 
impresiones sobre las fortalezas de la escuela y los retos más importantes que esta enfrenta, y 
examinar los atributos deseados en el director electo. Esta información también será provista 
en el  sitio web de Randolph. El foro para recabar opiniones permanecerá abierto por dos 
semanas y estará disponible en inglés y en español.  
 

Viernes, 24 de junio 
         de 2016 
 
Lunes, 27 de junio 
         de 2016 
 

Se llevará a cabo el proceso de selección del personal que servirá en el comité de entrevistas.  
 
El Dr. Patrick K. Murphy y la Dra. Kristi Murphy se reunirán con los padres y los miembros 
de la comunidad a las 7:00 p. m. para discutir el proceso de selección del próximo director, 
las impresiones acerca de las fortalezas de la escuela, los retos más importantes que esta 
enfrenta y los atributos deseados en el nuevo director. Esta información también será provista 
en el  sitio web de Randolph. El foro para recabar opiniones permanecerá abierto por dos 
semanas y estará disponible en inglés y en español.  

 
Segunda semana de julio 
          

 
Se compartirá la información recibida referente a las fortalezas de la escuela y los retos más 
importantes que esta enfrenta, y sobre los atributos deseados en el nuevo director en el sitio 
web de Randolph. (Nota: Los candidatos que serán entrevistados también recibirán esta 
información.) 
 

Cuarta semana de julio Primera ronda de entrevistas – el Superintendente y el personal entrevistarán a los 
candidatos más cualificados. Los nombres de los candidatos que superen el proceso se 
remitirán al comité para la segunda ronda de entrevistas. 
 

 Segunda ronda de entrevistas – el comité entrevistará a los candidatos y enviará sus 
comentarios al Superintendente. 
 

Primera semana de agosto         Tercera ronda de entrevista(s) – el Superintendente entrevistará al (a los) candidato(s) 



 

 2 

seleccionado(s). El Superintendente presentará una recomendación a la Junta Escolar para 
que la Junta tome acción en su reunión de agosto. La fecha de la reunión de la Junta en 
agosto será determinada después del 1º de julio.  
 
 

* Este calendario programado para la selección del director de la Escuela Primaria Randolph puede variar si un director o una 
directora de las Escuelas Públicas de Arlington solicitase el traslado a la posición en Randolph y el Superintendente propusiese su 
nombramiento a la Junta Escolar.  
 
 

COMPOSICIÓN DEL PANEL DE ENTREVISTADORES PROPUESTO 
PARA LA SEGUNDA RONDA DE ENTREVISTAS 

 
Kristi Murphy, presidenta 
 

Superintendente auxiliar, Recursos Humanos 

Cintia Johnson  
 

Superintendente auxiliar, Servicios Administrativos 
 

Dos directores Escogidos por Cintia Johnson y Kristi Murphy 
 

Cuatro profesores de Randolph 
 

Escogidos por el personal + 

Cuatro padres de Randolph 
 

Escogidos por el Comité Consultivo de Padres++ 

Dos personas, no profesores, del personal de 
Randolph  
 

Escogidas por el personal  
  

Dos supervisores Escogidos por el superintendente auxiliar del Depto. de 
Instrucción, (Connie Skelton) y por  la superintendente auxiliar 
del Depto. de Recursos Humanos (Kristi Murphy) 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+  El personal interesado en participar deberá enviar su nombre a la superintendente auxiliar del Depto. de Recursos Humanos para el fin del día 

laboral, el jueves, 23 de junio de 2016. 
++ La presidenta de la PTA enviará los nombres de los padres que servirán en el panel de entrevistas a más tardar el 11 de julio de 2016. 
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