
 

Township of Ocean School District 

Búsqueda de Superintendente 
Sesiones de aportes de los padres, la comunidad, el personal y el administrador 

 

miércoles, 14 de diciembre de 2022 

11:00 am – Assistant Superintendents, Principals, Administrative Building 

12:00 pm – Supervisors & Assistant Principals, Administrative Building 

2:00 pm – HS Staff, OTHS 

2:45 pm - TOIS Staff, TOIS 

3:30 pm – Elementary School Staff, TOIS   

7:00 pm – Parents, Guardians, Community Members, - OTHS  

FACILITADOR: Mary Ann Friedman, representante de servicio de campo de NJSBA 

 

La Junta de Educación del Distrito Escolar del Municipio de Ocean lo invita a asistir a una sesión de aportes 

sobre temas críticos para recopilar información que se utilizará para establecer criterios para los antecedentes, la 

capacitación y la experiencia necesarios para el nuevo superintendente de escuelas. Nuestra consultora de 

búsqueda, Mary Ann Friedman, de la Asociación de Juntas Escolares de Nueva Jersey, explicará el 

procedimiento de búsqueda, los roles que desempeñaron la Junta, el personal y el público en el proceso, y el 

calendario para la búsqueda real. La discusión se centrará en las fortalezas, preocupaciones, problemas actuales 

e iniciativas futuras que enfrentará el nuevo superintendente. La información recopilada, junto con los aportes 

de otros grupos de enfoque, se utilizará para dar forma a una variedad de documentos de revisión de candidatos 

y las preguntas de la entrevista. 

 

I. Revisión del proceso y cronograma 

II. Rol de la Junta / Personal / Padres / Comunidad 

III. Discusión de características, antecedentes, calificaciones 
 

1. ¿Cuáles son las fortalezas y los logros del Distrito Escolar del Municipio de Ocean y la 

comunidad? 

2. ¿Qué problemas críticos enfrentará el distrito en los próximos 3 a 5 años? 

3. ¿Qué antecedentes/capacitación/experiencia debe tener el nuevo superintendente? 

4. ¿Qué estilo de liderazgo/características personales son importantes en un nuevo 

superintendente? 

5. Si pudieras hacerles una pregunta a los candidatos, ¿qué les preguntarías? 
 

Enlaces de Survey Monkey (la encuesta se cerrará el 4 de enero de 2022): 

https://www.surveymonkey.com/r/PadreTutorComunidadEstudiante  

 

 

https://www.surveymonkey.com/r/PadreTutorComunidadEstudiante

