
Búsqueda de Superintendente del Austin ISD – Preguntas para la entrevista Ronda 1 
 

1) ¿Por qué está interesado en el puesto de Superintendente del Austin ISD? 
 

2) Hablemos de la relación entre el superintendente y la mesa directiva. 
• ¿Cómo definiría el papel de cada uno? 
• ¿Cuál es su perspectiva y estrategia para crear relaciones con los miembros de la 

mesa directiva, individualmente y como un cuerpo corporativo? 
 

3)  Denos un ejemplo específico de cuándo ha tenido que tomar una decisión difícil a pesar de 
la oposición del personal o de la comunidad en general, o de ambos. 

• ¿Qué le pareció más difícil? 
• ¿Cuál fue su proceso para llegar a su decisión? 
• ¿Cómo se comunicó y cuál fue el resultado? 

     
4) ¿Cómo es una comunicación efectiva y estratégica? 

• ¿Qué estrategias usarías para comunicarse efectivamente entre culturas en un 
distrito de nuestro tamaño? 

 
5) ¿Cómo se mide el éxito escolar y de los alumnos más allá de los puntajes de los exámenes 

estandarizados? 
• ¿Qué estrategias desarrollaría y apoyaría para aumentar la clasificación de 

responsabilidad de las escuelas con dificultades? 
 

6) ¿Cómo se retienen, reclutan y apoyan líderes diversos y eficaces? 
• ¿Cómo se desarrolla un liderazgo diverso dentro de una organización? 
• Dé ejemplos específicos de estrategias utilizadas, desafíos superados, 

implementación exitosa y resultados. 
 
 

7) ¿Cómo define equidad? 
• ¿Cómo genera confianza con las comunidades históricamente desatendidas y 

marginadas y al mismo tiempo es inclusivo con todas las comunidades? 
 

8) ¿Cómo impulsa la excelencia académica en un sistema escolar grande y diverso? 
• ¿Cómo ha hecho para cerrar las brechas de rendimiento entre los grupos de 

estudiantes en su puesto actual o alguno anterior? 
 

9) Como el nuevo Superintendente de Austin ISD, ¿cómo aseguraría que el presupuesto del 
distrito refleje las prioridades de la Mesa Directiva, el plan estratégico y que los recursos 
se distribuyan equitativamente entre nuestras escuelas? 

 
 

10) ¿Cómo aborda el crecimiento / disminución de la matrícula, los cambios de escuela / 
esfuerzos de consolidación y la creación de los bonos para administrar 
estratégicamente los recursos del distrito y al mismo tiempo crear apoyo dentro de la 
comunidad? 

 
11) En el año escolar 2020-2021 enfrentaremos desafíos sin precedentes. 

• Explíquenos los pasos que tomaría en sus primeras semanas y meses para 
abordarlos. 



• ¿Cómo mediría el éxito? 
 

12) ¿Hay algo que no le hayamos preguntado que le gustaría que supiéramos? 


