PLAINFIELD BOARD OF EDUCATION
Superintendent Search Community and Staff Input Session
Community:

Staff (Teacher & Support)

Administrators

Date: March 14, 2019
Time: 7:00 pm
Place: PHS Café

Date: March 14, 2019
Time: 3:30 pm
Place: PHS Café

Date: March 25, 2019
Time: 3:45 pm
Place: Hubbard

The Plainfield Board of Education invites you to attend a critical issues input
session to gather information to be used to set criteria for the background, training
and experience necessary for the new superintendent of schools. Our search
consultant, Gwen H. Thornton, New Jersey School Boards Association, will
explain the search procedure, the roles played by the Board, the staff and the public
in the process, and the calendar for the actual search. Discussion will center on the
strengths, concerns, and on-going issues that will face the new superintendent.
Information gathered will be used to shape a variety of candidate review
documents and interview questions.

Please plan to attend this important meeting.
For more information, please call the Board Office at (908) 731-4338.
If you are unable to attend this meeting, please provide your feedback via survey at:
https://www.surveymonkey.com/r/Plainfieldcommunity
https://www.surveymonkey.com/r/plainfieldstaff2019

Please complete your survey input by March 27, 2019

JUNTA DE EDUCACION DE PLAINFIELD
Reunión para estudiar los requisitos para nuevo Superintendente
de escuelas con participación de la comunidad y personal escolar
Comunidad:
Fecha: Marzo 14, 2019
Hora: 7:00 pm
Lugar: PHS Cafetería

Empleados (Mestros/Personal):
Fecha: Marzo 14, 2019
Hora: 3:30 pm
Lugar: PHS Cafetería

Administradores
Fecha: Marzo 14, 2019
Hora: 3:45 pm
Lugar: Hubbard

La Junta de Educación de Plainfield lo invita a asistir a una reunión muy importante para
recopilar información que se utilizará para establecer los criterios de formación, capacitación y
experiencia necesarios que debe tener el nuevo superintendente de escuelas. Nuestra
consultora en esta búsqueda, Sra. Gwen H. Thornton, de la Asociación de Juntas Escolares de
Nueva Jersey, explicará el procedimiento de búsqueda para un nuevo superintendente, el rol
que debe desempeñar la Junta, el rol del personal y el rol del público en este proceso, y el
calendario de la búsqueda. La reunión se centrará en los puntos fuertes o positivos de nuestro
distrito, y las preocupaciones y los problemas continuos a los que se enfrentará el nuevo
superintendente. La información recopilada se utilizará para dar forma a una variedad de
documentos para la evaluación de los candidatos y las preguntas que se deben hacer durante
las entrevistas a candidatos para el puesto de superintendente.

Por favor venga a esta importante reunión
Para más información, llamar a la Oficina de la Junta de Educación al (908) 731-4338.
Si no puede asistir a la reunión, por favor denos su opinión llenando esta encuesta:
https://www.surveymonkey.com/r/Plainfieldcommunity
https://www.surveymonkey.com/r/plainfieldstaff2019

Por favor complete la encuesta con su opinión para la fecha límite del 27 de marzo del 2019.

