
 
 

  

  

      
 

 
Distrito Escolar Unificado de Lompoc 

Nota: El texto en cursiva azul indica la participación de la Junta 

AGOSTO 
2022 

Fase Preliminar 
Agosto El distrito recibe propuesta 

AGOSTO - 
SEPTIEMBRE 

2022 
 

Participación de 
la Comunidad; 

30 de Agosto 
(Junta Especial) 

Initial Meeting with the Lompoc Board; Board La 
junta consulta con consultores y determina las 
características, habilidades y cualidades 
deseadas en un nuevo superintendente; La junta 
anuncia públicamente el cronograma y los 
procedimientos para la selección del 
superintendente (sesión abierta seguida de una 
breve sesión cerrada; 3 horas en total) 

19-30 de Septiembre Fechas de Encuesta en Línea 

16-17 de Septiembre y 
20-21 de Septiembre  

Consultores consultan con el personal y la 
comunidad designados por la Junta para recibir 
comentarios; La encuesta en línea se publica en el 
sitio web del distrito 

SEPTIEMBRE - 
OCTUBRE 

2022 
 

Publicidad y 
Aplicación 

Septiembre/Octubre 
Consultores identifican candidatos potenciales; 
Desarrollo y publicación de materiales de 
contratación y descripción del puesto 

3 y 17 de Octubre 
Publicidad y contratación activa; El anuncio 
aparece en EdCal, (dos publicaciones 
consecutivas) 

27 de Octubre,  
5:00 PM Fecha límite para solicitudes 

NOVIEMBRE - 
DICIEMBRE 

2022 
 

Entrevistas y 
Selección 

Noviembre Consultores completan una exhaustiva verificación 
de antecedentes y referencias de los solicitantes 

29 de Noviembre 
12:00-3:00 

La junta consulta con consultores, revisa todas las 
solicitudes y selecciona candidatos para ser 
entrevistados (sesión cerrada; aproximadamente 3 
horas) 

9 y 10 Diciembre La junta entrevista a los candidatos; selecciona 
finalista(s) (Sesión cerrada todo el día) 

DICIEMBRE 
2022 

 
Aprobación de 

Contrato 

Diciembre La junta completa el proceso de validación del 
candidato principal y toma la determinación final 

Encaje diciembre o 
principios de enero 

La junta aprueba el contrato del superintendente 
en una reunión de la junta programada 
regularmente 

Enero 
2023 

Comienza el 
empleo 

Enero 2023 
(Según lo acordado 

mutuamente)) 
Nuevo/a Superintendente comienza 

 

Aprobado: 30 de Agosto, 2022 

         LÍNEA DE TIEMPO 


