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Personal de las escuelas públicas de Randolph, estudiantes y familias

De:
Sean Walsh, Director de Recursos Humanos
Fecha: Junio 1, 2018
Re:
Búsqueda del Superintendente de las Escuelas Públicas de Randolph – Actualización
¡Hola Comunidad de RPS! Espero que todos hayan tenido un año escolar agradable. ¡Es difícil de creer
que ya es Mayo! El Comité Escolar me ha pedido que comparta la siguiente información con usted sobre
el Superintendente de escuelas, tanto a corto plazo, el próximo año, y más allá.
2017-18 Año Escolar
Como estoy seguro que muchos de ustedes saben, nuestro actual Superintendente, El Sr. Thomas
Anderson, fue seleccionado para ser el próximo Superintendente de las escuelas públicas de New Bedford
a partir del 1 de julio de 2018. Cuatro años del Superintendente Anderson en Randolph ha dado lugar a
muchos logros del distrito y de las escuelas. Lo más notable fue cuando en Octubre de 2017, el
Departamento de educación primaria y secundaria de Massachusetts eliminó a las escuelas públicas de
Randolph del estado de "bajo rendimiento", después de una década con esa designación. El
Superintendente Anderson continuará liderando el distrito hasta el 30 de junio de 2018 y estará disponible
para asegurar una transición suave.
2018-19 Año Escolar – Superintendente Interino
El Comité Escolar ha decidido contratar a un Superintendente interino a partir del 1 de julio de 2018. Las
solicitudes se aceptan actualmente con fecha límite del 18 de junio de 2018. El candidato exitoso
comenzará el 1 de Julio de 2018 (o más temprano si es posible para proporcionar más tiempo para la
transición).
2019-2020 Año Escolar y más allá – Superintendente de escuelas
El Comité Escolar contratará y trabajará con una empresa de búsqueda profesional que llevará a cabo una
búsqueda completa y exhaustiva de un Superintendente permanente de escuelas. Este proceso comenzará
en el otoño de 2018 y incluirá múltiples oportunidades de entrada y retroalimentación de todos los
interesados en la escuela y en la ciudad.
Para obtener más información y actualizaciones, visite nuestro sitio web Superintendente Search en
http://www.randolph.k12.ma.us/about/superintendent_search.

Non-Discrimination Policy
The Randolph Public Schools (RPS) do not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, gender identity, handicap, age,
religion, sexual orientation or homelessness in admission to or participation in its programs and activities. RPS does not tolerate any form
of discrimination, intimidation, threat, coercion and/or harassment that insults the dignity of others by interfering with their freedom to
learn and work.

