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14 de mayo, 2021 
 
 
Queridos Padres/Encargados Legales, 
 
Como ya sabemos, Mr. Warley Williams compartió que él se va a ir de Las Escuelas Públicas de New Bedford el 30 
de junio del 2021.  Mr. Williams, en dos años en la Escuela Intermedia Keith, hizo un impacto positivo y por parte 
del distrito le deseo lo mejor y le agradezco por su servicio en la Escuela Intermedia Keith.   
 
El proceso de abajo describe lo que haremos en las próximas semanas para seleccionar al nuevo director de la 
escuela Intermedia Keith. Invitamos a los padres y miembros de la comunidad a participar en este proceso tan 
importante.   
 
Paso Uno 
El puesto se está anunciando actualmente y permanecerá publicado hasta el momento en que se seleccione un 
director.  
 
Paso Dos 
Se formará un panel de entrevistas que incluirá a los padres, maestros, personal de apoyo y administradores del 
distrito K-12. 
 
Paso Tres 
Los mejores candidatos serán recomendados al Superintendente para su selección y nombramiento. 
 
La fecha límite para que el panel se reúna inicialmente es el 26 de mayo de 2021 de 3:30 p.m. a 4:30 p.m. para 
revisar el proceso. El 27 de mayo de 2021, el panel llevará a cabo entrevistas de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. (11:30 a 12:15 
- pausa para el almuerzo). Cada candidato se entrevistará con el panel durante 30 a 45 minutos y completará una 
muestra de escritura. Los finalistas tendrán la oportunidad de conocer virtualmente al personal y miembros de la 
comunidad que se registren antes de que el Superintendente tome una decisión final. 
 
Complete la encuesta que está vinculada para compartir las características que cree que debe poseer el próximo 
director. Si está interesado en formar parte del panel de entrevistas, indíquelo en la encuesta. 
 
https://www.surveymonkey.com/r/R2WPZCJ 
 
Esperamos que considere participar en este importante proceso. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso, no 
dude en comunicarse con la Oficina de Recursos Humanos al 508-997-4511 ext.14350 
 
Sinceramente, 
 
 

http://www.newbedfordschool.org/
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