
 
CRONOGRAMA OFICIALDE  

BÚSQUEDASUPERINTENDENTE 
(Flexible según la dirección de la Junta)  

Distrito de Escuelas Secundarias Fullerton Joint Union   

Nota: El texto en cursiva azul indica la participación de la Junta  

FEB-MAR  
2021 

12 de febrero, 3:00 p. 
M. El  

distrito recibe propuestas 

23 de febrero   Presentaciones de propuestas / La junta selecciona la 
firma 

4 de marzo La   junta aprueba el contrato de la firma de búsqueda 

MARZO-MAYO  
2021  

Fases 1-4 

4 de marzo, 4:30 
pm La 

junta puede tomar acción para aprobar el 
contrato; La junta consulta con los consultores y 
determina las   
características, habilidades y cualidades deseadas 
en un nuevo superintendente; La Junta anuncia 
públicamente el cronograma y los procedimientos 
para la selección del superintendente 

30-31 de marzo 
Los 

consultores consultan con el personal y la 
comunidad designados por la Junta para recibir 
comentarios; La encuesta en línea se publica en el 
sitio web del distrito (Encuesta; del 29 de marzo al 9 
de abril) 

Losmarzo a mayo   consultores deidentifican candidatos potenciales;  
Desarrollo y publicación de materiales de 
reclutamiento y descripción 

del puesto 12 y 19 de 
abril  

Publicidad y reclutamiento activo; El anuncio 
aparece en  EdCal, (dos publicaciones 
consecutivas) 

ABRIL-MAYO  
2021  

Fase 5 

30 de abril, 5:00 p.   M. Fecha límite para las solicitudes 

Mayo Los   consultores completan una referencia integral y 
verificaciones de antecedentes de los solicitantes 

18 de mayo, 4:30 
p. M.  
(Sesión cerrada) 
La 

junta se reúne con los consultores, revisa todas las 
solicitudes y selecciona a los candidatos para ser 
entrevistados  

JUNIO  
2021  

Fases 6 a 8 

2 de junio  
(sesión cerrada) 
La  

junta directiva entrevista a los candidatos; selecciona 
finalista (s)  

7 de junio La   junta completa el proceso de validación del 
candidato principal y toma la determinación final 



Aprobado 4 de marzo de 2021  

22 de junio La   junta aprueba el contrato del superintendente en 
una programada regularmente reunión de la junta 

JULIO  
2021  

Fase 9 

1 de julio  
(según lo acordado 

mutuamente)  

Comienza el nuevo superintendente 


