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NORCO – La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado Corona-Norco votó 5-0 en una Reunión Especial de la 
Junta anoche, 25 de agosto de 2020, aprobando un contrato para que Leadership Associates lideren la Búsqueda del 
Superintendente en una cantidad que no exceda $42,150. 

Leadership Associates tiene muchos años de éxito probado en ayudar a los distritos escolares en todo el estado de 
California en la búsqueda de los mejores candidatos para ocupar el cargo de Superintendente de Escuelas. El Corona-
Norco USD utilizó a Leadership Associates para el reclutamiento de ex Superintendentes en 2007 y nuevamente en 
2012. 

Los servicios de consultoría incluirán el proceso de aportación de la comunidad y del personal y el desarrollo de perfiles 
de candidatos; reclutamiento, verificación de referencias y revisión de la solicitud de candidatos; y la presentación de 
candidatos, entrevistas y selección del próximo superintendente. 

El deseo del Distrito es incluir a la comunidad y al personal en el proceso de determinar al futuro líder del Distrito. 
Leadership Associates no solo proporcionarán esa oportunidad, sino que en última instancia dirigirán al Distrito por el 
camino correcto en la selección del próximo Superintendente. 

Tras la contratación y negociación de los términos de un acuerdo de empleo con el nuevo superintendente, las 
responsabilidades del Dr. Lin y el salario anual terminarán. 

Las últimas noticias sobre este proceso se pueden encontrar en el sitio web del distrito en www.cnusd.k12.ca.us. 

 

### 

ACERCA DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO CORONA-NORCO 

El Distrito Escolar Unificado Corona-Norco está ubicado aproximadamente a 45 millas al sureste de Los Angeles en el 
oeste del condado de Riverside. CNUSD consta de treinta y un escuelas de primaria, ocho escuelas intermedias, cinco 
escuelas secundarias integrales, una escuela secundaria del colegio y tres escuelas alternativas. El distrito sirve a más de 
53,000 estudiantes en las diversas comunidades de Corona, Norco, y Eastvale. CNUSD es el distrito escolar más grande 
del condado de Riverside y el noveno distrito más grande de California. 
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