
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas para recordar: 

Sesión Ejecutiva [CERRADA AL PÚBLICO] - El 11 de febrero de 2021, la Junta 
Directiva del Distrito Escolar 509J del Condado de Jefferson se reunirá en Sesión 
Ejecutiva [cerrada al público] (de conformidad con ORS 192.660 (2) (a)). En esta 
sesión, la junta revisará todas las solicitudes completadas para la apertura del 
superintendente y seleccionará (durante una sesión regular después de la discusión 
de la sesión ejecutiva) candidatos que serán invitados a las entrevistas preliminares. 
En ese momento, también revisarán la lista de miembros de la comunidad de las 
solicitudes enviadas para el panel de observadores. La junta también revisará a los 
doce miembros del personal de JCSD 509-J en el panel de observadores que fueron 
determinados por un proceso de autoselección de clasificación. Los miembros 
seleccionados del panel de observadores serán notificados el viernes 12 de febrero. 
Los miembros del panel de observadores proporcionarán comentarios por escrito a 
la Junta después de cada entrevista.  
 
Entrevistas preliminaries [CERRADA AL PÚBLICO]: la Junta de JCSD llevará a cabo 
entrevistas preliminares con los veinticuatro miembros del personal escolar y 
observadores de la comunidad presentes (para proporcionar comentarios por 
escrito) el 22 y 23 de febrero a partir de las 4:00 pm. 
   
Entrevistas FINALES - Las entrevistas FINALES para hasta tres candidatos se llevarán 
a cabo del 2 al 4 de marzo. Los candidatos pasarán todo el día en el distrito 
reuniéndose con varios miembros del personal escolar y grupos comunitarios. Por la 
noche, habrá una sesión general para todos los interesados en conocer a los 
candidatos. Una breve encuesta estará disponible en las reuniones de la noche para 
que la comunidad proporcione información a la Junta. 
 
Visite el sitio web del distrito para obtener más información cuando esté disponible: 

https://www.jcsd.k12.or.us/. 

Detalles de las próximas reuniones: 

jueves 
11 de febrero de 2021 

Lunes martes 
22 y 23 de febrero de 
2021 

Martes Miércoles 
Jueves 
2, 3 y 4 de marzo de 
2021 

Si tiene alguna pregunta sobre el nuevo proceso de búsqueda de superintendentes de JCSD 509-J o la información de la reunión, consulte el 
sitio web: https://www.jcsd.k12.or.us/ o comuníquese con: Secretaria de la Junta Tessa Bailey @ (541) 475-6192 o Tbailey@509j.net. 

NOTA IMPORTANTE: En todas las reuniones se seguirán los mandatos federales y estatales de mascarillas y se controlará de cerca la capacidad 

del salón para permitir un distanciamiento social adecuado. Consulte el sitio web para obtener información adicional y posibles enlaces de 

acceso a reuniones para satisfacer el interés público de asistir a estas importantes reuniones. Agradecemos su comprensión y cooperación. 
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