MONTGOMERY COUNTY BOARD OF EDUCATION
850 Hungerford Drive Rockville, Maryland 20850

18 de febrero, 2015
Estimado Miembro de la Comunidad,
El Consejo de Educación del Condado de Montgomery (Montgomery County Board of Education)
está llevando a cabo una búsqueda de un nuevo superintendente de escuelas. Estamos trabajando
con la firma de búsqueda de ejecutivos Hazard, Young, Attea & Associates (HYA) para identificar al
mejor candidato posible para el cargo.
Una parte importante del proceso es entender cuáles son las cualidades y experiencia que nuestra
comunidad desearía ver en nuestro próximo superintendente. Como parte de nuestro esfuerzo para
recopilar esta información, los consultores de búsqueda del Consejo tendrán cuatro foros públicos
para la comunidad. Estos foros públicos tendrán lugar en las siguientes fechas:
Miércoles, 4 de marzo, 2015, 7:00 – 9:00 p.m.
•  Eastern Middle School, 300 University Boulevard East, Silver Spring (amhárico,
español, y francés)
•  Walter Johnson High School, 6400 Rock Spring Drive, Bethesda (coreano y español)
Jueves, 5 de marzo, 2015, 7:00 – 9:00 p.m.
•  Gaithersburg High School, 101 Education Boulevard, Gaithersburg (chino, coreano,
y español)
•  Paint Branch High School, 14121 Old Columbia Pike, Burtonsville (español, francés,
y vietnamita)
Se proveerán servicios de cuidado infantil (4 años de edad en adelante). Habrá interpretación
simultánea disponible según se indica arriba en amhárico, chino, coreano, español, francés, y
vietnamita. Para interpretación de lenguaje por señas, por favor llame al 301-517-5539, a más tardar
el 27 de febrero, 2015.
Esperamos que usted asista a uno de estos foros para compartir sus opiniones y experiencias con
nosotros. Si usted no puede asistir a ninguno de estos foros, por favor provea su aporte completando
nuestra encuesta en línea sobre el perfil del superintendente, que estará a disposición más adelante
este mes.
Para información adicional acerca del proceso de búsqueda y para completar la encuesta en línea,
por favor visite la página de Internet de MCPS, ingresando a www.montgomeryschoolsmd.org, y en
la barra de búsqueda escriba “Superintendent Search”.
Atentamente,

Patricia B. O’Neill
Presidenta
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