
 

 

 

 

 

Board of Trustees 
Daniel Babshoff 
Maria S. Cantu 
Efrain Guizar 

Kindra Melgoza 
Jim Volkoff 

Board of Trustees 
Daniel Babshoff 
Maria S. Cantu 
Efrain Guizar 

Kindra Melgoza 
Jim Volkoff 

 

Kerman Unified School 
DistrictRobert Frausto, District Superintendent 

Gordon Pacheco, Assistant Superintendent Personnel 
Kraig L. Magnussen, Assistant Superintendent/Chief Business Official 

Pam Sellick, Assistant Superintendent Educational Services 

 
 
Fecha:  18 Agosto del 2022 
 
Destinatario:  Miembros de la Comunidad de Kerman 
 
De parte de:  La Junta Administrativa del Distrito Escolar de Kerman 
 

Tema: Foro de la Comunidad 
 
De parte de la junta administrativa escolar del Distrito de Kerman, este aviso es para informarle 
sobre el foro comunitario  programado para los miembros de la comunidad de Kerman con 
asesores ejecutivos de asociados de liderazgo para el motivo de proporcionar información sobre 
las cualidades personales y profesionales deseadas anticipadas en el superintendente entrante. 
Sus comentarios serán utilizados en el desarrollo del perfil para el nuevo candidato, el proceso de 
contratación y la verificación de referencias. Los asesores también reunirán un resumen de todos 
los comentarios recibidos durante estas sesiones y compartirán el informe con la Junta 
Administrativa y con el nuevo superintendente.  
 
El foro de la comunidad se llevará a cabo el 25 de agosto del 2022 a las 6:00p.m. en el 
Centro Comunitario de Kerman.  
 
Durante el foro, los asesores compartirán una descripción general del proceso y luego harán dos 
preguntas principales: 
 

● ¿Cuáles son las cualidades, características, antecedentes y experiencias profesionales y 
personales deseables para el próximo superintendente? 

 
● ¿Cuáles cree que son las fortalezas del Distrito y los principales desafíos que enfrentará el 

Distrito en los próximos años? 
 
Si por alguna razón, usted no puede participar durante el tiempo designado, puede completar una 
encuesta en línea a través de Superintendent Search Webpage comenzando el 25 de agosto a las 
4:00p.m. y cerrando el 8 de septiembre a las 4:00p.m. 
 

https://www.kermanusd.com/Page/2583

