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Estimado Personal y Padres de familia de la Escuela Primaria Padrón: 

 

El propósito de esta carta es ponerlos al corriente en relación con el puesto del director administrativo de la 

Escuela Primaria Padrón. El Superintendente Paul Cruz ha nombrado a la Sra. Marta Johnson como 

directora interina de la escuela Padrón a partir del lunes, 20 de abril y hasta el final del año escolar 2019-

2020. La Sra. Johnson ha sido la subdirectora de la Primaria Padrón desde que la escuela abrió en el 2014, 

y conoce bien a los estudiantes y al personal.  

 

El Austin ISD ha iniciado el proceso de seleccionar el director permanente de la escuela. El distrito se 

compromete a incluir las voces de los padres y el personal de la escuela en esta toma de decisión tan 

importante.  

 

Empezaremos por reunir información de los padres y el personal de la escuela para generar un perfil de 

director, que identifique las características que se desean ver en el director de la Escuela Primaria Padrón. 

Debido a la pandemia del COVID-19, les pediremos su opinión electrónicamente. 

 

Habrá una teleconferencia vía Zoom, el jueves 30 de abril de 2020, programada para el personal a las 3:15 

p.m. y para los padres a las 6:00 p.m. Para obtener información acerca del uso de Zoom, vaya a 

https://zoom.us. El número de la reunión es 361-958-4894 (nota: este es un código de reunión para la 
teleconferencia por Zoom, no un número de teléfono) y la contraseña es 654784. Si no puede participar, 

puede enviar sus comentarios por correo electrónico a <david.kauffman@austinisd.org> o puede llamar al 

512-414-4734 para dejar un mensaje telefónico. 

 

El Comité Consultivo Escolar (CAC, por sus siglas en inglés) de la Escuela Primaria Padrón determinará 

un proceso donde se seleccionarán seis miembros para el comité de entrevistas, que incluirá: 

• El copresidente del CAC (padre de familia) 

• El copresidente del CAC (maestro) 

• Padre de familia que no sea miembro del CAC 

• Maestro u otro miembro del personal que no sea miembro del CAC 

• Padre/tutor de representación general (puede, o no, ser miembro del CAC) 

• Maestro de representación general (puede, o no, ser miembro del CAC) 

• Director Ejecutivo de Educación Multilingüe  

 

El calendario para el proceso de selección es el siguiente: 

• 30 de abril de 2020  Recopilar información de los maestros y los padres de familia  para  

                                          generar el perfil del director  

• 13 de mayo de 2020 El comité entrevista a varios candidatos para identificar a los tres  

finalistas 

• 20 de mayo de 2020     El Superintendente entrevista a los 3 finalistas 

• 15 de junio de 2020    El candidato seleccionado es presentado ante la Mesa Directiva  para su  

aprobación  

 

Agradecemos y valoramos sus comentarios y el apoyo a la Escuela Primaria Padrón. 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. David Kauffman 

Director Ejecutivo de Educación Multilingüe 

https://zoom.us/
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