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5 de marzo de 2019 
 
Estimados estudiantes, familias, personal y comunidad de la Escuela Preparatoria Lincoln:  

Gracias por el increíble y continuo apoyo que ofrecen a la Escuela Preparatoria Lincoln.  Tal y 
como ha compartido con ustedes, el director Larry Irvin ha anunciado su intención de renunciar 
a su cargo a finales del año escolar 2018-19. Estamos agradecidos por su liderazgo y 
contribuciones a nuestra escuela, nuestros estudiantes y nuestra comunidad. 

El director Irvin ha llevado a cabo una labor enorme como líder de la Escuela Preparatoria 
Lincoln. Su dedicación y compromiso, junto con el equipo de los Lancers, para garantizar el 
éxito de todos los estudiantes ha sido infatigable y se ha enfocado en apoyar a los estudiantes 
a fin de que estén listos para la vida universitaria y profesional. Aunque le echaremos de menos 
en Lincoln, estamos entusiasmados de apoyar al director Irvin a medida que prosigue su 
próxima aventura. 

En calidad de superintendentes de instrucción y de operaciones, y en apoyo a Lincoln, no nos 
cabe la menor duda de que el fantástico equipo de educadores de Lincoln tiene la capacidad 
para realizar la transición a un nuevo líder el próximo año escolar. Por tal motivo, deseo que los 
miembros de nuestra comunidad sepan lo que puede esperarse al comenzar la búsqueda de un 
nuevo líder escolar.   

En DPS, consideramos que la selección de un nuevo director es uno de los elementos esenciales 
para tener escuelas de alto desempeño. A partir de la semana del 11 de marzo, comenzaremos 
a dar los pasos iniciales para reunirnos con el Comité Escolar de Colaboración (CSC), crear un 
Comité Asesor para la Selección del Director de Escuela (SPSAC) y recabar información acerca 
de las características que la comunidad de la Escuela Preparatoria Lincoln desea que tenga su 
próximo director.  

Al igual que con cualquier comité de selección de director, deben darse ciertos pasos para 
garantizar que los miembros del comité y la comunidad en general se sientan confiados y 
tengan claro cuál es el proceso. Comenzaremos a dar los pasos esta semana para revisar el 
proceso de selección del director con el CSC, responsable de seleccionar el Comité Asesor para 
la Selección del Director de Escuela (SPSAC). El SPSAC estará integrado por cinco a ocho 
miembros de la comunidad (una combinación de padres/tutores legales, estudiantes y 
miembros del personal de Lincoln) que representen la diversidad de la comunidad de Lincoln. El 
SPSAC trabajará con nosotros para sintetizar los comentarios de la comunidad sobre las 
características esenciales del próximo líder de Lincoln, entrevistar a los posibles candidatos e 
identificar de 2 a 3 candidatos principales para participar en los siguientes pasos del proceso, 
que incluirán un recorrido de aprendizaje y un foro comunitario.  

DPS y Lincoln valoran en gran medida la opinión de todas nuestras partes interesadas. Fieles a 
esta consigna, nos gustaría contar con su opinión para determinar las características que 
desean que tenga el director. Pueden compartir sus comentarios en  
https://tinyurl.com/lincolnprincipal2019  (en inglés) /  https://tinyurl.com/lincolnprincipal2019  
(en español),  buscar un ejemplar impreso de la encuesta en la oficina principal de Lincoln o 
llamar a la línea de ayuda para las familias y la comunidad al 720-423-3054. Les pedimos que 
entreguen la encuesta, a más tardar, el lunes, 8 de abril de 2019, a las 8 a. m. 
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También solicitamos la participación del personal, estudiantes, padres y miembros de la 
comunidad en el SPCAC y en los grupos de enfoque durante el proceso de entrevistas. Si están 
interesados en participar, presenten su solicitud en https://tinyurl.com/lincolnspsac2019, 
recojan una solicitud en la oficina principal de Lincoln o llamen a la línea de ayuda para las 
familias y la comunidad al 720-423-3054. Tengan en cuenta que las solicitudes deben 
entregarse, a más tardar, el lunes, 1 de abril de 2019, a las 8 a. m. para que el CSC pueda 
revisarlas y seleccionar el SPSAC. 

Por último, consulten a continuación el cronograma de los pasos del proceso. Esto les ayudará a 
entender mejor cuáles son las expectativas y los compromisos que asumirán si deciden ser 
parte del SPSAC.   

Gracias por su apoyo y colaboración durante este período de transición. Mientras tanto, no 
duden en comunicarse con nosotros si tienen alguna pregunta. Pueden comunicarse con 
nosotros en las siguientes direcciones electrónicas Suzanne_Morris-Sherer@dpsk12.org y 
Amber_Elias@dpsk12.org. 
 
 
Atentamente. 
 
Suzanne Morris-Sherer    Amber Elias 
Superintendente de instrucción   Superintendente operativa 
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Cronograma para el proceso de selección del director de Lincoln 
 

 
Semana del lunes, 4 de marzo de 2019 

‐ Anuncio en vivo del puesto de director 
‐ Se publicarán las solicitudes de ingreso al Comité Asesor para la Selección del Director de Escuela 

(SPSAC) y la “Encuesta de opinión sobre el líder escolar” para que la comunidad comparta sus 
opiniones y sugerencias 

 
Semana del lunes, 11 de marzo de 2019 

‐ Reunión del CSC para revisar el proceso de selección del director a las 4 p. m., el lunes, 11 de 
marzo de 2019 

Semana del lunes, 1 de abril de 2019 

‐ El plazo para entregar las solicitudes del SPSAC es el 1 de abril de 2019 antes de las 8 a. m. 
‐ Reunión del CSC para determinar los miembros del SPSAC a las 4 p. m., el jueves, 4 de abril de 

2019 

Semana del lunes, 8 de abril de 2019 

‐ Comentarios de la comunidad a través de la "Encuesta de opinión sobre el líder escolar" que debe 
entregarse, a más tardar, el lunes, 8 de abril de 2019, a las 8 a. m. 

‐ Reunión del SPSAC para participar en la capacitación de recursos humanos, crear el perfil del 
director y seleccionar candidatos para las entrevistas.  – martes, 9 de abril de 2019, de 4 a 7 p. m.  

Semana del lunes, 15 de abril de 2019 

‐ Entrevistas con los candidatos a director: 16 de abril de 2019 de 7:30 a 5:00 p. m. 
‐ Recorrido de aprendizaje con el superintendente asistente: 17 de abril de 2019  
‐ Foro comunitario - miércoles, 17 de abril de 2019, de 6 a 8 p. m. 
‐ Entrevista con el superintendente  

Semana del lunes, 22 de abril de 2019 

‐ Designación del director  
 
 

**Cronograma sujeto a cambios** 
 
 


