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Instrucciones de 
la Asamblea 
Comunitaria

¡Por favor comparta sus 
pensamientos e ideas!



Instrucciones de la Asamblea 
Comunitaria

● La sesión será grabada.
● El facilitador hará siete preguntas. Cada pregunta 

individual aparecerá en la pantalla.
● Habrá seis minutos asignados para cada pregunta.
● Habrá oportunidad de llamar a algunos participantes para 

obtener respuestas a cada pregunta.
● Todos los participantes tendrán la oportunidad de escribir 

sus respuestas en el chat.
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Instrucciones de la Asamblea 
Comunitaria

• Los participantes pueden usar la función "Mano levantada" 
en el chat para que el moderador los reconozca.

• Por favor responda solo a la pregunta formulada. Esta 
reunión solo está enfocada en la búsqueda del 
superintendente.

• Al finalizar las preguntas preparadas, habrá un período 
abierto de preguntas y respuestas de 10 minutos.

• Reconocemos que no podemos escuchar a todos. 
Agradecemos su participación.
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¿Cuáles le parece que son las 
principales fortalezas de su 

distrito escolar?

Pregunta 1



¿Cuáles son los mayores 
atractivos de la ciudad de 

Austin?

Pregunta 2



¿Cuáles le parece que son los 
retos más grandes que 
enfrentan las escuelas que 
seleccionó arriba?

Pregunta 3



¿Qué tres palabras o frases usaría 
para describir las cualidades que le 

gustaría ver en el nuevo 
superintendente?

Pregunta 4



¿Qué rasgos personales y habilidades 
administrativas se necesitan para tener 

éxito como superintendente en el 
Distrito Escolar Independiente de 

Austin?

Pregunta 5



¿Qué problemas críticos 
enfrentará el nuevo 

superintendente durante los 
primeros 3 a 6 meses en el Distrito 
Escolar Independiente de Austin?

Pregunta 6



¿Qué es lo que no recibe 
suficiente atención en el 

Distrito Escolar Independiente 
de Austin?

Pregunta 7



¿Qué otras cosas son 
importante para que la mesa 

directiva escolar necessita
saber o el/la superintendente?

Pregunta 8



Preguntas y 
Respuestas



¡Gracias por su participación!
Visite www.austinisd.org/board/superintendent-search para obtener actualizaciones


	�
	Búsqueda de el/la próximo/a Superintendente del Austin ISD
	Slide Number 3
	Instrucciones de la Asamblea Comunitaria
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	¿Cuáles le parece que son las principales fortalezas de su distrito escolar?
	¿Cuáles son los mayores atractivos de la ciudad de Austin?
	¿Cuáles le parece que son los retos más grandes que enfrentan las escuelas que seleccionó arriba?
	¿Qué tres palabras o frases usaría para describir las cualidades que le gustaría ver en el nuevo superintendente?
	¿Qué rasgos personales y habilidades administrativas se necesitan para tener éxito como superintendente en el Distrito Escolar Independiente de Austin?
	¿Qué problemas críticos enfrentará el nuevo superintendente durante los primeros 3 a 6 meses en el Distrito Escolar Independiente de Austin?
	¿Qué es lo que no recibe suficiente atención en el Distrito Escolar Independiente de Austin?
	¿Qué otras cosas son importante para que la mesa directiva escolar necessita saber o el/la superintendente?
	Slide Number 15
	¡Gracias por su participación!

