
                                      Lo invitamos... 
a asistir a reuniones comunitarias y a contestar una encuesta en línea para expresar sus 

opiniones y hacernos sugerencias sobre la contratación del próximo superintendente de APS. 
 

 
 

¿Qué es lo más importante que la Junta de Educación de APS  
debe tener en cuenta al contratar un nuevo superintendente? 

 

 
Reuniones comunitarias* 
Invitamos a estudiantes, padres, empresarios, funcionarios públicos y miembros de la comunidad para que asistan a cualquiera de las reuniones 
programadas, a saber: 
Lunes, 18 de noviembre 6-7:30 p.m. – Sandia High School, 7801 Candelaria NE 
Jueves, 21 de noviembre 6-7:30 p.m. – Volcano Vista High School, 8100 Rainbow Rd NW 
Lunes, 25 de noviembre 6-7:30 p.m. – Eisenhower Middle School, 11001 Camero Rd NE 
Lunes, 25 de noviembre 6-7:30 p.m. – Alvarado Elementary School, 1100 Solar Rd NW  
Martes, 26 de noviembre 6-7:30 p.m. – Roosevelt Middle School, 11799 South Highway 14 
Lunes, 2 de diciembre  6-7:30 p.m. – Zia Elementary School, 440 Jefferson St NE 
Martes, 3 de diciembre  6-7:30 p.m. – Manzano Mesa Elementary School, 801 Elizabeth St SE 
Martes, 3 de diciembre 6-7:30 p.m. – Rio Grande High School, 2300 Arenal Rd SW  
Jueves, 5 de diciembre 6-7:30 p.m. – Jimmy Carter Middle School, 8901 Bluewater NW 
Jueves, 5 de diciembre 6-7:30 p.m. – Albuquerque High School School, 800 Odelia Rd NE 
*Habrá intérpretes de español en todas las reuniones. 
*Habrá intérpretes de otros idiomas si su servicio se solicita por lo menos 48 horas antes de una reunión programada. Llamen al 880-3729. 

 
Reuniones de empleados de APS 
Se anima a los empleados a asistir a cualquiera de las reuniones comunitarias o a la reunión para empleados: 
Martes, 19 de noviembre 7-8 a.m. – John Milne Community Board Room, 6400 Uptown Blvd. NE 

 
Reuniones para empresarios y funcionarios públicos 
Se anima a los empresarios y los funcionarios públicos de la comunidad a asistir a cualquiera de las reuniones comunitarias o a la reunión para 
empresarios y funcionarios públicos: 
Viernes, 22 de noviembre 7-8 a.m. – John Milne Community Board Room, 6400 Uptown Blvd. NE 
 
Si tiene comentarios o preguntas sobre la búsqueda de un superintendente para APS, comuníquese con la Junta de Educación de 
APS. Teléfono: 880-3729  Correo electrónico: boarded@aps.edu. 
 
También puede acceder al portal de Internet de APS www.aps.edu y hacer clic en el enlace de búsqueda de superintendente 
(Superintendent Search) para contestar nuestra encuesta en línea. Está disponible en inglés y en español. La fecha límite para 
conterstarla es el viernes, 6 de diciembre a las 12 del mediodía. El portal de Internet tiene información detallada sobre la cronología 
del proceso de búsqueda de un superintendente para APS y otros datos relacionados. 

http://www.aps.edu/

