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MEMO

Fecha:
Para:
De:
ASUNTO:

8 de junio del 2020
Las familias del Distrito Escolar de Waukesha
Joseph Como, Presidente de la Junta de Educación
El Dr. James Sebert ha sido seleccionado como nuestro nuevo Superintendente

Es un gran placer para mí presentarles a nuestro próximo Superintendente, el Dr. James Sebert,
pendiente de la aprobación formal de la Junta de Educación el miércoles 10 de junio.
Nuestra búsqueda comenzó en el mes de marzo, cuando la Junta de Educación contrató los
servicios de reclutamiento profesional de la compañía School Exec Connect. En los últimos
meses, muchas personas interesadas han participado en el proceso de búsqueda y entrevista
proporcionando a la Junta de Educación información muy importante para ayudar a seleccionar a
los candidatos. De un total de 25 solicitantes, se seleccionaron 6 candidatos preliminares, de los
cuales se seleccionaron 3 finalistas en función de qué tan bien se ajustaban a las características
del Nuevo Perfil del Superintendente desarrollado a partir de la información proporcionada por
más de 1,200 encuestados y conversaciones individuales con cada uno de los nueve miembros de
la Junta de Educación. En días separados, cada finalista pasó una tarde completa realizando un
recorrido virtual de nuestro distrito reuniéndose con varios grupos de personas interesadas,
finalizando con una sesión de preguntas y respuestas, que el público pudo ver y proporcionar
comentarios de las encuestas, que fueron contados y entregados a la Junta de Educación.
La semana pasada, la Junta de Educación entrevistó a los tres finalistas, deliberó sobre cuál de
ellos se ajustaba mejor al Perfil del Nuevo Superintendente de Waukesha y seleccionó al Dr.
James Sebert para ser nuestro próximo Superintendente. Cualquiera de los tres finalistas estaba
bien calificado para hacer el trabajo; sin embargo, se determinó que la experiencia y los atributos
del Dr. Sebert son los más apropiados para llevar al Distrito Escolar de Waukesha al siguiente
nivel. Los 11 años de liderazgo del Dr. Sebert como Superintendente de Fond du Lac, el décimo
quinto distrito más grande del estado, combinado con sus características principales de ser
políticamente astuto, enfocado en los estudiantes, de mente abierta, colaborador, involucrado en
la comunidad y su apoyo a la diversidad, lo capacitan idealmente para liderar a Waukesha como
el séptimo distrito escolar más grande del estado.
Les agradecemos a todos los que ayudaron en este importante proceso y por favor acompáñenme
a darle la bienvenida al Dr. James Sebert a nuestro distrito.
Atentamente,
Joseph Como
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