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New York School for the Deaf

RAJA: Hola, mi nombre es Raja Kushalnagar.  Soy miembro de la junta directiva de NYSD y
presidente del comité de búsqueda, estoy a cargo de supervisar el proceso de buscar un nuevo
Superintendente para NYSD, lo cual estamos efectuando en colaboración con Innivee Strategies.  

Nuestro comité de búsqueda contiene miembros de la comunidad de NYSD, están sirviendo como
voluntarios a esta importante causa.  Los miembros del comité de búsqueda, incluyendome son:

Linda Bove, Junta Directiva de NYSD
Elena Burgos, Personal de NYSD
Rosy De La Cruz, Personal de NYSD
Grace Fernandez, Personal de NYSD
Shane Grant, Padre
Alex Gunsberg, Personal de NYSD
Tom Humphries, Junta Directiva de NYSD
Arnold Mintz, Junta Directiva de NYSD
Linda Mosca-Ginis, Personal de NYSD y ex-alumna
Chris Reineck, Personal de NYSD

Los miembros que componen el comité de búsqueda fueron elegidos con el fin de representar una
amplia cantidad de perspectivas, identidades y antecedentes. También fue nuestro propósito incluir a
grupos interesados en NYSD como, personal escolar, padres, ex-alumnos y miembros de la
comunidad.

A finales de octubre y en noviembre, Innivee Strategies organizó unas reuniones con grupos de
enfoque que incluían miembros de la comunidad, personal escolar y la junta directiva. Adicionalmente
se distribuyó una encuesta para recopilar información. Aprovechamos la oportunidad para
agradecerles a todos su participación entusiasta en este proceso. Innivee Strategies y el comité de
búsqueda tomará en cuenta la información recopilada para desarrollar un perfil que describira al
siguiente superintendente de NYSD. El perfil será un documento clave que servirá como una guía al
comité de búsqueda y la junta directiva de NYSD mientras buscan y entrevistan a candidatos y
efectúan la transición ejecutiva. 

Lo siguiente que se espera del comité de búsqueda es un documento oficial anunciando la búsqueda
de un Director Ejecutivo y abriendo el periodo donde individuos podrán someter sus aplicaciones. 

Si tiene preguntas respecto al proceso de búsqueda sirvase escribir un correo electronico al
nysdsearch@innivee.com.  Gracias
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