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Distrito escolar de Alta Loma 
 

Jueves 5 de marzo de 2020 

6:00 PM 

9390 Base Line Road 

Alta Loma, CA 91701 
 

La Junta de Administradores del Distrito Escolar de Alta Loma está en el proceso de llevar a cabo una 

Búsqueda Ejecutiva con el fin de contratar al próximo Superintdendente del Distrito Kent Bechler y 

Peggy Lynch de Leadership Associates fueron seleccionados para asesorar a la Junta en este importante 

proceso. Estarán en nuestro distrito el Miércoles 26 de febrero de 2020 y Jueves 27 de febrero de 2020 

para facilitar varias sesiones con varios grupos dentro de la cominidad de nuestro distrito para recibir 

comentarios sobre las cualidades y características deseadas del próximo Superintendente. Este aporte será 

una valiosa contribución al proceso de reclutamiento y selección.   

 

Además de las diversas sesiones, el Distrito organizará un Foro Abierto por la tarde, que estará abierto 

a todo el público. No se necesitará cita para participar. Este Foro Abierto es una oportunidad para que 

el público exprese su opinión y escuche más sobre el proceso de búsqueda.   

 

El Foro Abierto se llevará a cabo en Centro de Apoyo del Distrito Escolar de Alta Loma, 9390 Base 

Line Road, Alta Loma a las 6:00 PM  

 

 Las siguientes preguntas se presentarán durante estas sesiones:  

 

1. ¿Qué cualidades personales y profesionales pare un Superintendente entrante se igualan 

con el Distrito Escolar de Alta Loma? 

 

2. ¿Cuáles son los objetivos fuertes del Distrito y cuáles son los desafíos que ve para el 

Distrito en los próxmos años? 

 

Adicionalmente, una encuesta en línea estará disponible en el sitio web del Distrito desde el February 

24 al March 6 de 2020.  Puede acceder a la encuesta a través de  hacer clic aqui o visitando el sitio web 

del Distrito en: www.alsd.k12.ca.us.  

 

Si por algun motivo no puede tener acceso a la encuesta en linea, puede enviar sus respuestas a estas dos 

preguntas por escrito a:  

 
Becky Banning 

Asistente Ejecutiva, Leadership Associates 
bbanning@leadershipassociates.org  

 

 También puede solicitor hablar con un asesor enviando un correo electrónico a la dirección anterior.  
 
Publicado de 18 de febrero de 2020  

https://es.surveymonkey.com/r/8WCGNDT
mailto:bbanning@leadershipassociates.org

