
 
 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
ESCUELAS PÚBLICAS DE ARLINGTON (APS) 

 CALENDARIO TENTATIVO* PARA LA SELECCIÓN DE: 
Director(a) de la Escuela Primaria Taylor 

 
10 de junio de 2022 Recursos Humanos anuncia el puesto durante nueve días. 
14 de junio de 2022 El mensaje de School Talk se envía a la comunidad de la escuela con un enlace para 

proporcionar comentarios. El enlace de la encuesta se envía al personal para generar una lista 
de representantes para el panel de entrevistas. El panel estará compuesto de personal de nivel 
escolar, directores de escuelas primarias, supervisores y personal de apoyo. 

16 de junio de 2022 Reunión del personal y la facultad para discutir las características del próximo director 
16 de junio de 2022 Reunión de padres en Taylor para discutir las características del próximo director 
17 de junio de 2022 Compartir la información recibida sobre las fortalezas de la escuela, los desafíos más 

importantes que enfrenta la escuela y los atributos deseados en un nuevo director en el sitio 
web de la escuela (Nota: los candidatos que serán entrevistados recibirán la información de 
retroalimentación) 

Semana del 20 de junio Entrevistas de panel: Los candidatos seleccionados participarán en un proceso de entrevista 
de dos paneles compuesto de representantes de nivel escolar, de la administración del distrito 
y de padres. Los paneles de entrevistas entrevistarán a los candidatos y recopilarán 
comentarios. La información recopilada se enviará al comité que realiza la ronda final de 
entrevistas. 
 
Entrevistas finales de candidatos: El personal de nivel ejecutivo, incluido el Superintendente, el 
Director de Operaciones, la Jefa de Apoyo Escolar y el Superintendente auxiliar de Recursos 
Humanos, entrevistarán a los finalistas seleccionados.  
 

Semana del 27 junio El Superintendente enviará una recomendación a la Junta Escolar para acción en la 
reunión de la Junta. 

Por determinarse (TBD) Reunión para conocer y saludar al nuevo director o la nueva directora (Principal Meet 
and Greet) con el personal de Taylor: asistirán el Dr. Durán, Superintendente; la Sra. 
Kim Graves, Jefa de Apoyo Escolar y el Director o la Directora Recién Nombrado(a). 

 
*Este cronograma para seleccionar al director puede no seguirse, si un director o una directora actual de las Escuelas Públicas de 
Arlington solicita una transferencia y el Superintendente decide recomendar a ese(a) director(a) a la Junta Escolar para su 
nombramiento. O si el Superintendente decide recomendar que se nombre a un(a) director(a) actual en ejercicio de dicha función. 


