
  

17 de abril, 2017 

 

Estimados Padres, Tutores Legales, y Cuidadores, 

 

     Después de 32 años con el Distrito Escolar Unificado de Oakland, el Director de la Academia Dewey, Robin Glover, se 
estará jubilando al final del año escolar 2017. El Distrito Escolar Unificado de Oakland formará un Comité para 
Recomendar Directores (PRC, por sus siglas en inglés) en la Academia Dewey. El comité se integrará por 4 padres, 3 
maestros, 2 empleados clasificados, 1 administrador actual o jubilado de OUSD, 1 representante de la comunidad, y 2 
estudiantes (del nivel preparatorio).  

 
Los miembros del PRC identificarán las características deseadas del director y realizarán entrevistas con los candidatos 

deseados del grupo de candidatos elegibles.   

Estamos buscando a (4) padres para ser parte de este proceso de selección. Esta es una oportunidad para que los 

Padres opinen sobre las características que quisieren ver en el futuro director. Además de expresar cómo puede la 

comunidad apoyar al nuevo director, y qué necesita la comunidad del distrito escolar y de la mesa directiva durante el 

proceso de contratación y transición a un nuevo líder de la Academia Dewey.  

Si usted tiene interés en participar en el Comité para Recomendar Directores (PRC), por favor envíe un correo electrónico a 

la Sra. Michell McKnight @ michell.mcknight@ousd.org, o llame al 510-874-3660 x-5005.  

El proceso de selección es el siguiente: 

 
Entrevistas para determinar compatibilidad con la escuela 

 PRC desarrollará las principales características deseadas 

 PRC desarrollará una lista de preguntas relevantes para la entrevista para que después sean aprobadas 
por Recursos Humanos 

 PRC revisará materiales de los candidatos elegibles y seleccionará candidatos para entrevistar 

 PRC entrevistará a los mejores candidatos para el puesto de director 

Recomendación Comunitaria de 2-3 Candidatos   

 PRC recomendará 3 candidatos al Líder del Distrito responsable de la escuela  

Superintendente de la Red Revisará Recomendaciones de PRC & Proporcionará Aportaciones  

 El Superintendente de la Red realizará chequeos de referencias y últimas entrevistas individuales, según 
conforme 

 

El Superintendente Entrevista al Último Candidato 

 Superintendente presenta al candidato a la Mesa Directiva para ser ratificado 

Superintendente de la Red se comunica de nuevo con PRC y la Comunidad Escolar 

Estamos comprometidos a continuar nuestro increíble progreso aquí en la Academia Dewey, y esperamos escuchar de 
Padres, Tutores Legales y Cuidadores durante este proceso.  

Atentamente, 

Michell McKnight 
Administradora de la Oficina 
510-874-3660 x5005 
michell.mcknight@ousd.org 

mailto:michell.mcknight@ousd.org

