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13 de diciembre de 2021 
 
Estimado personal del distrito y miembros de la comunidad: 
 
La Junta de Educación del Distrito Escolar 84 de Rockdale ha comenzado el proceso de búsqueda de un 
nuevo superintendente que comenzará sus funciones el 1 de julio de 2022. La Junta de Educación desea 
aprovechar esta oportunidad para agradecer al Dr. Paul Schrik por su destacado compromiso y servicio 
como nuestro superintendente durante los últimos cuatro años.   
 
La Junta ha seleccionado Educational Leadership Solutions (EdLS), una empresa de búsqueda educativa, 
para ayudarnos en la búsqueda de superintendentes. El primer paso en este proceso es crear un nuevo 
perfil de superintendente, utilizando la información recopilada de una encuesta en línea. El perfil del 
nuevo superintendente nos guiará en el proceso de selección.   
 
Esperamos recibir sus aportes para esta tarea. Le agradeceríamos que se tomará unos diez minutos para 
completar la siguiente encuesta: https://bit.ly/Rockdale84Survey  Este enlace de la encuesta estará 
disponible hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 
Los resultados de la encuesta se informarán a la Junta en enero , una vez cerrada la encuesta. 
 
A medida que avanzamos, nuestra consideración más importante es asegurar el grupo de candidatos 
más sólido y, en última instancia, la mejor persona para dirigir nuestro Distrito. Se establecerá un 
Comité Confidencial / de Partes Interesadas para entrevistar a los dos o tres candidatos finales y 
compartir sus comentarios con la Junta de Educación. Confiamos en que las personas directamente 
involucradas en la búsqueda mantendrán la confidencialidad de los nombres de los candidatos durante 
todo el proceso.    
  
La Junta de Educación espera su apoyo y ayuda con esta importante empresa. No dude en ponerse en 
contacto con el consultor, el Dr. Gary Zabilka (gzabilka@edls.info ) que nos ayudará si tiene alguna 
pregunta o comentario sobre la búsqueda. 
 
Esperamos sus comentarios mientras buscamos un nuevo superintendente para el Distrito Escolar de 
Rockdale 84. 
 
Atentamente, 
La Junta de Educación del Distrito Escolar de Rockdale 84  
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