
BUSQUEDA DE NUEVO BUSQUEDA DE NUEVO BUSQUEDA DE NUEVO BUSQUEDA DE NUEVO 

SUPERINTENDENTESUPERINTENDENTESUPERINTENDENTESUPERINTENDENTE    

 
¡Queremos su opinión¡Queremos su opinión¡Queremos su opinión¡Queremos su opinión!!!!    

Nuestro distrito ha empezado la búsqueda del nuevo superintendente y Nuestro distrito ha empezado la búsqueda del nuevo superintendente y Nuestro distrito ha empezado la búsqueda del nuevo superintendente y Nuestro distrito ha empezado la búsqueda del nuevo superintendente y 

queremos escuchar queremos escuchar queremos escuchar queremos escuchar de nuestra comunidad de nuestra comunidad de nuestra comunidad de nuestra comunidad que cualidades y características son que cualidades y características son que cualidades y características son que cualidades y características son 

importantes para importantes para importantes para importantes para ustedes ustedes ustedes ustedes al momento de buscar a la persona que al momento de buscar a la persona que al momento de buscar a la persona que al momento de buscar a la persona que guiara nuestro guiara nuestro guiara nuestro guiara nuestro 

distrito hacia adelante. distrito hacia adelante. distrito hacia adelante. distrito hacia adelante. Varios grupos de enfoque están programados para juntas Varios grupos de enfoque están programados para juntas Varios grupos de enfoque están programados para juntas Varios grupos de enfoque están programados para juntas 

la próxima semana parala próxima semana parala próxima semana parala próxima semana para    dadadadarrrrlesleslesles    oportunidad de dar su opinión.oportunidad de dar su opinión.oportunidad de dar su opinión.oportunidad de dar su opinión.        
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 16 de octubre 
Personal Certificado de Prosser 3:15 p.m. – Iglesia Bethel 

Líderes de todas las uniones 4:30 p.m. – Salón de desarrollo de personal  

Padres del PTA/PAC 7:00 p.m. – Salón de desarrollo de personal  

 

17 de octubre 
Choferes de autobús/Servicios de Alimentos 1:30 p.m. – Cafetería del Garaje de Autobuses 

Estudiantes del FFA/Comunidad de Agricultura 5:00 p.m. – Salón de Agricultura en PHS 

AAU/Béisbol juvenil/Grid Kids/Futbol/Entrenadores/Asesores de Clubes 7:00 p.m. – 

Biblioteca de la Secundaria Housel  

 

18 de octubre 
Personal Clasificado 3:15 p.m. – Iglesia Bethel  

 

19 de octubre 
Sociedad Rotaria/Cámara de Comercio 12:00 p.m. – Centro Clore 

Personal de Servicios Especiales 3:30 p.m. – Salón de desarrollo de personal  

Residentes de Paterson 7:00 p.m. – Escuela de Paterson 

 

30 de octubre  
Junta Comunitaria (¡para todos!) 1:00 p.m. – Iglesia Bethel  

Club de Niños y Niñas/CIA de Prosser 6:00 p.m. – Iglesia Bethel 

Junta Comunitaria (¡para todos!) 7:00 p.m. – Iglesia Bethel 

 

¡Por favor planee asistir a uno de¡Por favor planee asistir a uno de¡Por favor planee asistir a uno de¡Por favor planee asistir a uno de    los grupos de enfoquelos grupos de enfoquelos grupos de enfoquelos grupos de enfoque! ! ! ! Queremos Queremos Queremos Queremos 
escuchar las opiniones de todos para esta decisión tan importante. escuchar las opiniones de todos para esta decisión tan importante. escuchar las opiniones de todos para esta decisión tan importante. escuchar las opiniones de todos para esta decisión tan importante.     

¿Preguntas?  llame a Lupe Maldonado al 786-3323 ext. 2000 


