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PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

LA JUNTA DE EDUCACIÓN HA ENLISTADO A LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS 

ESCOLARES PARA REALIZAR UNA SELECCIÓN DEL SUPERINTENDENTE  

 
Beloit, Wisconsin, 30 de octubre del 2020 - La Junta de Educación del Distrito Escolar de Beloit está 
comenzando el proceso para contratar a un Superintenden permanente para comenzar a trabajar el 
1ro de julio del 2021. La Junta de Educación ha enlistado los servicios de la Asociación de Juntas 
Escolares para asistir en la facilitación del proceso de selección. 
 
Durante el proceso de selección, la Junta de Educación está comprometida a asegurarse que la 
comunidad, las familias, estudiantes y el personal del distrito puedan proporcionar apoyo y 
comentarios. 
 
Hoy se ha creado y publicado una encuesta a la comunidad  a través del sitio web, la aplicación y las 
redes sociales del distrito. Las copias impresas de la encuesta están disponibles en nuestros sitios de 
distribución de comidas para llevar, que incluyen todas nuestras escuelas primarias y el Beloit 
memorial high school de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. los días lunes y jueves. “La Junta quiere asegurarse de 
que nuestra comunidad pueda participar en la encuesta, ya sea de forma electrónica o en papel”; dijo 
el señor Kyle Larsen, Presidente de la Junta Escolar. 
 
Esta encuesta está disponible en inglés y español. Los participantes pueden devolver las encuestas 
completadas en nuestros sitios de distribución de comidas para llevar o en el centro de Kolak 
localizado en el 1500 de la calle cuatro, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes. La encuesta estará 
disponible desde el viernes 30 de octubre y concluirá el jueves, 12 de noviembre. 
 
“La información que se obtenga de la encuesta permitirá a la comunidad asistir a la Junta en la 
creación del perfil de liderazgo, que incluirá las habilidades y características que se buscan en un 
candidato para esta posición'', comentó Larsen. Él continúa diciendo, “los comentarios serán usados en 
el desarrollo de preguntas para el proceso de solicitud y entrevista”. 
 

El Distrito Escolar de Beloit está localizado en la ciudad de Beloit, Wisconsin. Sirviendo a 6,300 estudiantes y 
operando en seis escuelas primarias, cuatro escuelas intermedias, una high school y una escuela alternativa, el 
Distrito Escolar de Beloit está comprometido a la excelencia y diversidad. Estamos preparando e inspirando a 

cada estudiante para que triunfe en la vida y  contribuya a un mundo en constante cambio. 

 
 



Los “Grupos Virtuales de Enfoque ” están siendo establecidos para participación, así como también, 
para comentarios. Sabemos cuán importante es para nuestros estudiantes, familias, personal y la 
comunidad, examinar detenidamente a los solicitantes de esta posición y como última instancia, tomar 
la decisión para seleccionar al Superintendente. El señor Larsen afirma, “ Queremos asegurarnos que 
hay muchas oportunidades para todos en la participación del proceso selectivo.” 
 
Los “Grupos Virtuales de Enfoque” están siendo organizados para la semana del 16 de noviembre. Los 
miembros de la comunidad, estudiantes, ex-alumnos y personal pueden registrarse para este grupo de 
enfoque, accediendo al sitio web del Distrito Escolar de Beloit y pulsando nuestra pestaña del distrito y 
después en la Junta de Educación (Board of Education). La Junta de Educación ha establecido un sitio 
web para la selección y búsqueda del Superintendente para el año 2020.  
 
Según el señor Larsen, el propósito de crear un sitio web en la selección del Superintendente, es para 
mantenernos informados y hacernos participe  en el proceso de la selección del Superintendente. “A 
medida que iniciamos la selección y búsqueda del Superintendente, nuestra prioridad es la 
transparencia, participación de la comunidad, recomendaciones de nuestros socios y un proceso de 
selección destacado y compartido.” Dijo, el señor Larsen.  
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