
 
 
 
Estimada comunidad de BHS, 
 
Espero que usted y sus seres queridos se encuentren sanos y bien. Les escribo tras las vacaciones para 
anunciar el comienzo del proceso de búsqueda de un director/a para Barnstable High School. El proceso de 
búsqueda se describe a continuación y tiene la intención de ser integral e inclusivo, con múltiples 
oportunidades de aportación. 
 
La participación de los estudiantes, las familias, los educadores y el personal a lo largo del proceso es 
bienvenida, alentada y valorada. Hay una variedad de oportunidades de participación, que incluyen 
contribuir al desarrollo de un perfil de liderazgo, participar en el comité de entrevistas, participar en foros 
comunitarios con finalistas o asistir a una visita virtual. Continúe leyendo para obtener una descripción del 
proceso y las oportunidades. 
 

Proceso de Búsqueda de Director/a 
 

Anuncio de la Posición 
El puesto se publicará a partir del 8 de enero de 2021 y se cerrará el 5 de febrero de 2021. El puesto se 
anunciará en la plataforma por internet del distrito, TalentEd. El uso de nuestra plataforma de búsqueda por 
internet significa que el puesto también se publicará en School Spring y otras plataformas nacionales en 
internet. Además, el puesto se publicará con la Asociación de Superintendentes Escolares de Massachusetts, 
la Asociación de Massachusetts para la Diversidad en la Educación y la Actualización de las Minorías 
Nacionales. 
 
Desarrollo de un Perfil de Liderazgo 
Los comentarios y aportes proporcionados por las partes interesadas crearán un perfil de liderazgo. A través 
de una serie de grupos de enfoque en enero y principios de febrero, y una encuesta por internet, los 
estudiantes, el personal, los padres / cuidadores podrán brindar información para identificar los atributos del 
director/a de Barnstable High School. El perfil de liderazgo ayudará al Comité de Entrevistas a identificar a los 
finalistas para el puesto. 
 
Examen de Solicitudes para Comprobar las Calificaciones Requeridas 
Recursos Humanos examinará todas las solicitudes enviadas para garantizar que los solicitantes cumplan con 
las calificaciones requeridas para el puesto, como se detalla en la descripción del puesto. 
 
Convocatoria del Comité de Entrevistas 
Convocaremos un comité de entrevistas de 16 personas, que incluirá las siguientes: 
3 padres / tutores de BHS: 1 seleccionado por el Consejo Escolar de BHS, 1 seleccionado por ELL PAC y 1 
seleccionado por SEPAC 
3 empleados de BHS: seleccionados por la Asociación de Maestros de Barnstable (BTA por sus siglas en inglés) 
3 administradores de BHS: seleccionados por la Organización de Administradores de Barnstable (BAO por sus 
siglas en inglés) 
3 estudiantes de BHS: seleccionados por los consejeros escolares de BHS 
3 miembros del personal del distrito: Director de Instalaciones, Analista de Datos y Responsabilidad y 
Codirector de Educación Especial (secundaria) 
 



El Presidente del Comité de Entrevistas será Bill Cole, Director de Recursos Humanos. La BTA, BAO, el Consejo 
Escolar de BHS, BHS ELL PAC y SEPAC serán responsables de comunicarse y seleccionar a las personas 
interesadas en participar en el comité de entrevistas. La BTA y la BAO seleccionarán al azar a los miembros 
del comité de entrevistas de un grupo de voluntarios. Las selecciones finales de los participantes del comité 
de entrevistas se enviarán a Bill Cole. 
 
En este momento anticipamos que las reuniones se realizarán en internet, debido a las restricciones de 
COVID. La primera reunión organizativa del comité de entrevistas tendrá lugar a finales de enero. En esta 
reunión, se establecerá un cronograma para el proceso de entrevistas. El objetivo del comité de entrevistas 
es seleccionar 2-3 finalistas. Una vez anunciados, los finalistas procederán con las siguientes actividades: 
 

Foros de la Comunidad 
Los finalistas asistirán a foros comunitarios separados para que los padres / cuidadores, estudiantes, 
educadores, personal, administradores, miembros del comité escolar y miembros de la comunidad 
de Barnstable puedan observar e interactuar con cada uno de los candidatos, hacer preguntas y dar 
opiniones al Comité de Entrevistas de Finalistas. * Debido a las restricciones de COVID, los foros 
serán virtuales. 
 
Visitas a las Escuelas de los Finalistas 
Un equipo de padres / tutores, profesores, personal y estudiantes de BHS, junto con los 
administradores del distrito, realizarán visitas virtuales a cada una de las escuelas de los finalistas. El 
equipo de visita compartirá sus opiniones con el Comité de Entrevistas de Finalistas. 
 
Visita a BHS 
Cada finalista pasará un día completo en Barnstable High School para reunirse con estudiantes, 
personal, padres / tutores, jefe de departamento y administradores del distrito. (Los protocolos de 
salud y seguridad de COVID se implementarán para todas las reuniones en persona o visitas al aula. 
Se llevarán a cabo reuniones virtuales según sea necesario). Se solicitará la opinión de cada individuo 
que se reunió con los candidatos para brindarla al Comité de Entrevistas de Finalistas. 
 

Entrevista de Finalistas  
Las entrevistas a los finalistas se llevarán a cabo después de las actividades anteriores. Las entrevistas serán 
realizadas por un comité de entrevistas que me incluirá a mí, nuestra Superintendente Asistente y la 
Directora Ejecutiva de Apoyo Estudiantil y SEL, junto con el Director Adjunto de Finanzas y el Director de 
Recursos Humanos del municipio. Como parte del proceso de la entrevista a finalistas, el equipo de 
entrevistas revisará los comentarios de los foros de la comunidad, las distintas visitas y la visita a BHS. 
Anunciaré al candidato y entablaré negociaciones contractuales con el candidato una vez que se complete el 
proceso. 
 
A medida que se identifiquen las fechas para la participación de los estudiantes, el personal y las familias en 
el proceso de búsqueda, notificaremos a nuestra comunidad de BHS a través del correo electrónico y la 
página de Facebook del distrito. Además, continuaré brindando actualizaciones informativas a medida que 
avancemos en el proceso. 
 
Atentamente, 
Dra. Meg Mayo-Brown 
 
Superintendente de las Escuelas 
 


