COMITÉ ESCOLAR DE LA CIUDAD DE BOSTON

MEMORANDO
Para:
Comité Escolar de Boston
De:
Jeri Robinson, presidenta del Comité Escolar de Boston
Asunto:
Recomendación del Dr. Drew Echelson como superintendente interino
Fecha:
21 de junio de 2022
______________________________________________________________________________
Como saben, el Comité de Búsqueda de Superintendente ha estado trabajando arduamente desde marzo,
incorporando una gran cantidad de comentarios de la comunidad en la descripción del puesto de
superintendente, revisando postulaciones y realizando varias rondas de entrevistas con los/las
candidatos(as). El Comité de Búsqueda ha concluido su trabajo y está recomendando finalistas al Comité
Escolar para su consideración. Prevemos programar entrevistas públicas esta semana, el 23 y 24 de junio,
y me emociona y da esperanza saber que el Comité votará para ofrecer a uno de los finalistas el puesto de
superintendente antes de la partida de la Dra. Cassellius el 30 de junio.
Soy consciente de la necesidad de estabilidad del distrito en medio del trabajo urgente de transformar
nuestro sistema escolar para que sea la base de comunidades saludables y prósperas: las discusiones en
curso con DESE para abordar la revisión del Distrito de mayo de 2022, las negociaciones con Boston
Teachers Union y la preparación para el aprendizaje de verano y el año escolar 2022-2023. Para
garantizar la continuidad de las operaciones de BPS durante este período de transición, he estado
trabajando con el Equipo de Liderazgo Superior de BPS y la Oficina del Alcalde durante los últimos
meses para estar preparados para el primer día del/de la próximo(a) superintendente. En consecuencia,
pido que se acepte mi recomendación al Comité Escolar para el nombramiento del Dr. Drew Echelson,
superintendente académico adjunto de BPS, como superintendente interino, a partir del 30 de junio de
2022.
El Dr. Echelson se ha desempeñado como superintendente adjunto en BPS desde 2020 y se ha
desempeñado como superintendente de escuelas en Waltham (MA). En su puesto actual, el Dr. Echelson
se desempeña como director académico y supervisa, entre otros, la Oficina de Educación Especial y la
Oficina de Estudiantes Multilingües, dos áreas críticas que requieren una reforma sostenida y reflexiva
para satisfacer las necesidades de los/las estudiantes de BPS. En los últimos meses, el Dr. Echelson ha
desempeñado un papel integral en las negociaciones en curso con DESE, así como con BTU. El
Dr. Echelson no era candidato para el puesto de superintendente y está bien posicionado para ayudar al/a
la próximo(a) líder del distrito en su transición al puesto.
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El nombramiento del Dr. Echelson cubriría el período entre la partida planificada de la Dra. Cassellius y
la fecha de inicio del/de la nuevo(a) superintendente. Creo que este nombramiento interino es necesario
para una transición sin problemas y para garantizar que el trabajo crítico del distrito continúe firmemente
enfocado en nuestros(as) estudiantes.
Espero que se pueda avanzar rápidamente con el nombramiento del Dr. Echelson para brindarle al distrito
la estabilidad necesaria durante este período de transición; agradezco su asociación y dedicación con
los/las jóvenes de Boston. Solicito que el Comité tome medidas sobre esta recomendación en nuestra
reunión del 29 de junio de 2022.

