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Boone County School District 
Board of Education 

2020 Superintendent Search Survey Questions 
______________________________________________________________________________ 
1.      ¿Vive usted en el Condado de Boone? 

q Sí                       
q No 

2.     ¿Cuál describe mejor tu rol/interacción con el Condado de Boone? 

q Estudiante 
q Padre/Apoderado 
q Abuelo/a 
q Empleado/a 
q Negocio Local o Industria 
q Universidad  
q Miembro/Líder de la Comunidad  

3.      El nuevo Superintendente deberá enfocarse en apoyar el crecimiento y el logro de todos los 
estudiantes de  igual manera, independientemente de su clase o estatus socio-económico: 

q Totalmente de Acuerdo 
q De Acuerdo 
q Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 
q En Desacuerdo 
q Totalmente en Desacuerdo  

4.        Es de vital importancia que el nuevo Superintendente traiga ideas progresivas y programas nuevos 
que adopten los demás. 

q Totalmente de Acuerdo 
q De Acuerdo 
q Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 
q En Desacuerdo 
q Totalmente en Desacuerdo  

5.    A continuación se enumeran áreas específicas de experiencia que los candidatos a Superintendente 
pueden poseer.  Desde su perspectiva, ¿Cuánto peso debe poner la Junta en cada área?  Califique la 
importancia de cada área utilizando la escala ubicada a la derecha de la tabla. (Por favor use una 
“marca de verificación” para indicar la importancia de cada área) 
 

AREA CRITICA 

POR 
ENCIMA 

DEL 
PROMEDIO PROMEDIO  

POR 
DEBAJO 

DEL 
PROMEDIO N/A 

Desarrollo del 
Presupuesto/Administración 

     

Administración de las Plantas       
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Administración de Recursos 
Humanos 

     

Administración de Contratos       

Relaciones Públicas      

Desarrollo Curricular      

Contratos/Negociaciones 
Laborales 

     

 

 
 
6.   ¿Con qué frecuencia debe estar presente el Superintendente escolar en los eventos escolares y 

comunitarios? 
q Constantemente    
q A menudo 
q A veces 
q Rara vez 

 
7.    ¿Qué tipo de experiencia previa es importante para ser considerado para Superintendente? 
                            (Clasifique en orden de importancia, comenzando con el número (1) siendo el de mayor 

importancia hasta el número (8) siendo el de menor importancia) 
                  ____Experiencia previa de Superintendente  
                  ____Experiencia previa de Superintendente Adjunto/Asistente  

____Experiencia previa en la Oficina del Distrito/Finanzas/Operaciones/Nivel de Director 
____Ex Director  
____Profesor 
____Liderazgo fuera del entorno escolar  
____Experiencia dentro de las Escuelas del Condado de Boone 
____Experiencia fuera de las Escuelas del Condado de Boone 

 
8.    Nuestro nuevo Superintendente debe enfocarse en la preparación universitaria/preparación 

profesional incluyendo un enfoque en STEM, las Artes, Atletismo para crear estudiantes completos: 
q Totalmente de Acuerdo 
q De Acuerdo 
q Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 
q En Desacuerdo 
q Totalmente en Desacuerdo  

 
9.    ¿Cuál (es) de los siguientes programas se deberían desarrollar más en las escuelas del Condado de 

Boone?  
                       (Clasifique en orden de importancia, comenzando con el número (1) siendo el de mayor 

importancia hasta el número (8) siendo el de menor importancia) 
____Bellas Artes/Artes Escénicas (artes visuales, música, drama) 
____STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas) 
____Habilidades para la Vida (finanzas personales, ciencias de la familia y del consumidor ) 
____Atletismo (Equipos Escolares/Universitarios e Intramurales)  
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____Habilidades para los Negocios (Alfabetización Informática, Finanzas y Contabilidad, 
Búsqueda de Trabajo/Entrevistas)       

____Agrociencias  
____Trayectorias Profesionales (Oficios, Ciencias de la Salud Calificadas) 
____Idiomas Extranjeros/Conciencia Cultural Global 

 
10.  ¿Cuál es una necesidad o desafío prioritario que enfrenta nuestro distrito escolar bajo un nuevo 

liderazgo? 
q Un clima ordenado y seguro 
q Lectura y Alfabetización 
q Disponibilidad de tecnología  
q Desafío de cultura académica  
q Atraer y mantener profesores efectivos 
q Mantenimiento de edificios 
q Financiamiento 
q Pobreza y preocupaciones familiares 
q Tamaño de las clases 
q Conciencia Social/Emocional para estudiantes y personal 
q Compromiso Familiar/Escolar/Comunitario  
q Otra (especifique):  ___________________________________ 

 
 
 
 
11.    ¿Debería exigirsele al nuevo Superintendente que viviera en el Condado de Boone dentro de los 

primeros 12 meses de ser contratado?  
q Sí                      
q No 

  
12.     A continuación se enumeran áreas específicas de experiencia que los candidatos a 

Superintendente pueden poseer.  Desde su perspectiva, ¿Qué área debería considerar más la junta 
al evaluar a los posibles candidatos?  
 
                                              Area                                                     

q Desarrollo del Presupuesto/Administración  
q Administración de las Plantas  
q Administración de Recursos Humanos  
q Administración de Contratos  
q Relaciones Públicas  
q Desarrollo Curricular  
q Contratos/Negociaciones Laborales  
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