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Queridos padres,

Me gustaría infonnarle que Kathleen Hanlon ha anunciado sus planes de retirarse como Presidente de Cristo
Rey Kansas City (CRKC) al final del año académico 2016-17. Kathleen, una educadora católica
excepcional con 43 años de experiencia, ha estado profundamente comprometida con el avance de la misìón
de CRKC y la red de Cristo Rey, así como los valores y la visión de las Hermanas de la Caridad de
Leavenworth. Nosotros nos hemos beneficiado enormemente de su liderazgo y su compromiso con la
escuela y los estudiantes.

Kathleen ha logrado mucho durante su mandato. Nosotros podemos estar particulannente orgullosos que
ella como Presidente le proporcionó el liderazgo y la visión estratégica en la organizaciÍn de la lniciativa
de Aprendizaje del Siglo 21, el cual prevé la expansión y el crecimiento de las oportunidades de STEAM,
específicamente a través de la tecnología, la robótica, la ingeniería, el plan de estudios de la ciencia
mejorada, un énfasis interdisciplinario en la alfabetización y estrategias de instrucción mejoradas. Más
recientemente, ella encabezó el Plan Estratégico de la escuela para pasar de "Bueno a Grandioso", el cual
dio lugar a instalaciones rnejoradas, la infraestructura y la programación educativa. A través de sus
esfuerzos, también hemos sido capaces de aumentar nuestra inscripción a la capacidad de la escuela en los
últimos 5 años y esto ha previsto una de las más diversas bases de estudiantes más rica en intereses, talentos
y habilidades.

Como presidente de Ia Junta, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento en
nombre de toda la comunidad de Cristo Rey por el compromiso sin fin, la dedicación y el liderazgo de
Kathleen. Hemos sido bendecidos de tenerla durante los últimos cinco años y estamos muy agradecidos
por todo lo que ha hecho por nosotros. Realmente la vamos a extrañar y le deseamos bien en este nuevo
capítulo de su vida.

Con el anuncio de Kathleen, la Junta ha iniciado el proceso de la búsqueda de su reemplazo. La selección
del nuevo Presidente es una de las responsabilidades más impor"tantes de la Junta de Administradores. Nos
damos cuenta de que con el fin de continuar el trabajo excepcional que Kathleen ha logrado, tendremos que
buscar una persona excepcional que crea en nuestra misión y comparta el amor por nuestros estudiantes.
La Junta ha establecido un Comité de Búsqueday este comité será dirigido por el miembro de lajunta Marc
Woodward. También están sirviendo en el comité como miembros de la junta la IIna. Eileen Haynes, Lisa
Shadid, y Margo Shepard.

La primera acción del comité fue identificar y contratar a una empresa de consultoría de búsquedapara
ayudarles en esta importante tarea. Investigaron cuidadosamente una serie de empresas de gran prestigio y
llevaron a cabo entrevistas. Educational Directions, Inc., de Portsmouth, Rhode Island, fue elegido como
nuestra empresa de búsqueda de consultoria. La búsqueda estará dirigida por Mathew Heersche y Risa
Oganesoff Heersche. EDI fue fundada en 1986 y es una empresa nacional de gran prestigio, y Mathew y
Risa aportan experiencia, sobre todo en la educación católica independiente, experiencia y entusiasmo a
nuestra búsqueda. Para obtener más información sobre la empresa y nuestros consultores, le invitamos a
visitar el sitio web de la Educación en la pâgina de internet www.edu-directions.com

El proceso de búsqueda para presidente será un sistema abierto y completo. Un primer paso importante es
para Mathew y Risa pasar el tiempo en la escuela para aprender tanto sobre nuestra escuela como sea posible.
Visitarán CRKC el 1o y 2" de septiembre y entrevistarán a los miembros de todos los grupos de interés
dentro de la escuela (estudiantes, profesores, padres, administradores, miembros de la Junta), en cuanto a
lo que buscamos en nuestro próximo líder.
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Entre las cuestiones claves que van a pedir de todos nosotros son:

. ¿Cuál es la cultura de nuestra escuela?

. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades percibidas de la escuela?

. ¿Dónde queremos estar como una escuela en 5 afios?

. ðQué experiencia/estilos de liderazgo/rasgos de personalidad se adaptan mejor a esas necesidades

dentro de nuestra cultura?

Como una invitación a usted para proporcionar entrada en el proceso, hemos programado dos foros
para padres durante la visita de Educational Directions, Inc. Estos foros están programados para el
jueves 1 de septiembre, de 7:00 a 8:00 pm y el viernes, 2 de septiembre, de 07:30 a 8:30 am y ambos
se llevarán a cabo en la sala al lado de la Cafetería. Además, estamos proporcionando una oportunidad
adicional para su entrada a través de una encuesta en línea. Puede acceder a la encuesta en el siguiente

enlace: https://www.sunveymonke),.com/r/CRKC20 I 7.

Le pedimos que complete la encuestaparael lunes 5 de septiembre.

A partir de toda la información recopilada a través de este proceso, Educational Directions, Inc., junto con

el Comité de Selección, se desarrollará una descripción de la posición clara y defrnitiva para ser utilizado
paraatraer a los candidatos con el perfil adecuado. Nosotros, por supuesto, compartiremos esta descripción
con todos los miembros de la comunidad CRKC, mediante la publicación en la pâgina Búsqueda

Presidencial de la página web de la escuela unavezque se haya completado.

Nuestros consultores se pondrán en contacto tanto a nivel nacional como a nivel local para los líderes
individuales católicos educativos, directores ejecutivos de las organizaciones educativas, así como otras

organizaciones, una variedad de programas de liderazgo educativo y asociaciones católicas escolares

regionales para notificarles de nuestra apertura. Durante los próximos meses, EDI será la identif,rcación y
evaluación de los mejores prospectos. Nuestro objetivo, es identificar un grupo de candidatos de primer
nivel y luego reducir ese número a cinco o siete individuos con los que el Comité de Selección llevarâ a
cabo entrevistas. De ese grupo vendrián tres finalistas, de la cual el nuevo presidente será seleccionado por
el Comité de Selección y aprobado por el Consejo de Administración.

Nuestro calendario de llamadas parala identificación y el compromiso del próximo Presidente de CRKC
será completado para finales de febrero del2017 . Habrá un proceso de transición organizado, que culminará
con el nuevo Presidente para comenzar atrabajar en o alrededor de 1 de julio del2017.

Estamos muy agradecidos por todo lo que Kathleen ha hecho por nosotros y por nuestros estudiantes y
lrabrá oportunidades para reconoger su trabajo a lo largo del afio académico 2016-17. Esperamos que el

proceso de búsqueda mantenga informados a todos los miembros de nuestra comunidad escolar sobre su

progreso a través de actùalizaciones regulares en el sitio web de la escuela y otras formas de comunicación.

Steve Clifford
Presidente de la Junta Escolar
Cristo Rey Kansas City


