SUPERINTENDENTES ADJUNTOS ESCOLARES

PROCESO DE SELECCIÓN Y FECHA LÍMITE TENTATIVA
Con la adopción del reglamento al Código Administrativo de Nevada 388G (NAC.388G) adaptado al Plan para
Reorganizar el Distrito Escolar del Condado de Clark bajo la Ley de la Asamblea de Nevada 394 de 2015 (AB394), se
creará un puesto nuevo, Superintendente Adjunto Escolar, para supervisar las escuelas. Su rol será proveer apoyo,
supervisión, orientación y tutoría a un grupo de hasta 25 escuelas. Serán responsables por el rendimiento de cada
escuela que supervisen. Los superintendentes adjuntos escolares revisarán y aprobarán el plan de operación para
cada una de las escuelas y apoyarán la implementación del plan.

FECHA LÍMITE TENTATIVA
Con la transición del distrito hacia la implementación total de la AB394 para el año escolar 2017–2018, los
superintendentes adjuntos escolares necesitarán estar preparados para el ciclo de desarrollo del plan escolar que
empieza en enero de 2017. Haga favor de ver a continuación la fecha límite para la selección de los
superintendentes adjuntos escolares que cumplan con este deber. Este proceso de selección está adaptado a los
requisitos especificados por la NAC 388G.
Fecha/s Proyectadas
Miércoles, 21 de septiembre de 2016

Pasos a Seguir
Se publican las vacantes para Superintendentes Adjuntos Escolares.

12:00 PM
Miércoles, 5 de octubre de 2016

Cierre de solicitudes para el puesto de Superintendentes Adjuntos
Escolares.

Jueves, 6 de octubre y viernes 7 de
octubre de 2016

Preselección de solicitudes.

Lunes, 10 de octubre al jueves, 13 de
octubre de 2016

Proceso de selección para las solicitudes que pasaron la preselección de
solicitudes.

lunes, 24 de octubre de 2016 al martes
1 de noviembre de 2016

Entrevista de solicitantes llevada a cabo por el superintendente, dos
directores y un representante de la municipalidad local como está
definido en la NAC 388G.

Miércoles, 2 de noviembre de 2016

El superintendente notifica a las municipalidades locales acerca de los
candidatos; las municipalidades publican un aviso dentro de los 10 días
de intención para realizar la programación de una reunión pública.

Miércoles, 2 de noviembre de 2016 –
Miércoles, 16 de noviembre de 2016

Las municipalidades llevan a cabo reuniones públicas.

Miércoles, 17 de noviembre de 2016

Se anuncia a los Superintendentes Adjuntos Escolares.
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