
 
   

 

ACTA OFICIAL DE LA REUNIÓN REMOTA DEL COMITÉ DE BÚSQUEDA 

DE SUPERINTENDENTE DEL COMITÉ ESCOLAR DE BOSTON 

 

3 de mayo de 2022 
 

El Comité de Búsqueda de Superintendente del Comité Escolar de Boston llevo a cabo una reunión 

remota vía Zoom el 3 de mayo de 2022 a las 5:30 p. m. Para más información acerca de cualquier 

ítem de la siguiente lista, visite www.bostonpublicschools.org/supt-search, envíe un correo 

electrónico a superintendentsearch@bostonpublicschools.org o llame a la Oficina del Comité 

Escolar de Boston (Boston School Committee Office) al (617) 635-9014. 

 

ASISTENCIA  

 

Miembros del Comité presentes: Copresidentes(as) Pam Eddinger; Roxi Harvey; Michael O’Neill; 

Carline Pignato; Jessica Tang; y Jose Valenzuela. 

 

Miembros del Comité ausentes: Copresidentes(as) Lorena Lopera; Marcus McNeill; y Gene 

Roundtree. 

 

DOCUMENTOS  

Orden del día 

Acta de la reunión: 26 de abril de 2022 

 

INICIO DE LA REUNIÓN  

 

La copresidenta Pam Eddinger dio inicio a la reunión y les dio la bienvenida a todos. La Sra. 

Sullivan pasó lista. La Sra. Lopera, el Sr. McNeill, y el Sr. Roundtree estaban ausentes. Todos los 

demás miembros estuvieron presentes. 
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La Dra. Eddinger anunció que la reunión estaba siendo transmitida en vivo por Zoom. Una 

grabación en video de la reunión va a retransmitirse por Boston City TV y publicar en la página 

web del Comité: bostonpublicschools.org/supt-search. Anunció que los servicios de traducción 

simultánea estaban disponibles en español. Los intérpretes en español dieron instrucciones, en su 

idioma nativo, sobre como acceder a la traducción simultánea cambiando el canal de Zoom.  

 

APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA REUNIÓN 

 

Aprobado: al pasar lista, el Comité aprobó por unanimidad las actas de la reunión del Comité de 

Búsqueda de Superintendente del 26 de abril de 2022. 

 

COMENTARIO PÚBLICO  

 

Ninguno. 
 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN 

 

Actualización del compromiso: La Dra. Eddinger proporcionó una breve actualización sobre el 

proceso de búsqueda de superintendente.  

 

La semana pasada, el Comité de Búsqueda llevó a cabo varias sesiones pequeñas adicionales con 

las partes interesadas, que fueron organizadas y dirigidas por varios grupos de partes interesadas. 

La Dra. Eddinger agradeció a los socios que fueron los anfitriones de estas sesiones, así como a los 

miembros del comité que se tomaron un tiempo de sus apretadas agendas para estar presentes.  

 

Esta semana y la próxima, el Comité de Búsqueda se asociará con la Oficina de la Alcaldesa para 

realizar sesiones de escucha en otros cinco idiomas BPS. Las sesiones están abiertas al público y se 

ofrecerán servicios de traducción en vivo. Los enlaces de Zoom para las sesiones de escucha en 

idiomas adicionales se publican tanto en el sitio web de la Ciudad de Boston como en el sitio web 

del Comité de Búsqueda: bostonpublicschools.org/supt-search 

 

● 2 de mayo (criollo caboverdiano)  
● 3 de mayo (vietnamita)  
● 4 de mayo de 3:00 p. m. a 4:00 p. m. (mandarín)  
● 10 de mayo de 3:00 p. m. a 4:00 p. m. (criollo haitiano) 
● 12 de mayo de 3:00 p. m. a 4:00 p. m. (cantonés)  

La Dr. Eddinger alentó a los grupos que quisieran compartir sus comentarios a ser anfitriones de sus 

propias sesiones de escucha, y enviar un resumen breve al correo electrónico oficial del Comité de 

Búsqueda, o invitar miembros del Comité de Búsqueda para que asistan y escuchen. Todavía se 

aceptan entregas de videos testimoniales y escritos a través la página web de búsqueda: 

bostonpublicschools.org/supt-search y vía correo electrónico: 

superintendentsearch@bostonpublicschools.org. La Dra. Eddinger recibió con gusto los 

comentarios continuos de la comunidad. Dichos comentarios ayudarán al Comité a dar forma a las 
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preguntas de la entrevista y los elementos para la selección de candidatos, además de brindar 

orientación para el/la superintendente entrante. 

 

La Sra. Tang y la Sra. Harvey expresaron su preocupación por la baja participación en las sesiones 

de escucha de idiomas específicos. Recomendaron una variedad de estrategias de divulgación, 

como publicidad dirigida, llamadas telefónicas y asociaciones con organizaciones comunitarias y 

familias. La Sra. Harvey dijo que los ayudantes de la sesión deben realizar la sesión en el idioma 

nativo. La Sra. Sullivan accedió a hacer un seguimiento con la directora ejecutiva de Relaciones 

Gubernamentales Annie Qin, quien coordina las sesiones, para obtener más información. 

 

La Sra. Harvey sugirió solicitar la opinión de los jóvenes involucrados en la corte con respecto a la 

búsqueda del superintendente. El Sr. O'Neill estuvo de acuerdo, y señaló una colaboración existente 

entre la educación alternativa de BPS, el Centro de Reintegro, la Red de Servicios Juveniles de 

Boston y el Sheriff Thompkins. La Dra. Eddinger recomendó que la solicitud de aportes de los 

jóvenes involucrados en la corte sea parte del esfuerzo más grande del Comité para fortalecer la voz 

de los estudiantes. 

 

FIN DE LA SESION EJECUTIVA 

 

Aprobado: a las 5:55 p. m., el Comité por unanimidad aprobó una moción, al pasar lista, para 

levantar la sesión ejecutiva para considerar o entrevistar a los solicitantes de empleo o 

nombramiento por parte de un comité de selección preliminar. La Dra. Eddinger anunció que llevar 

a cabo esta discusión en una reunión abierta podría tener un efecto perjudicial en la obtención de 

solicitantes calificados. Dijo que el Comité no volverá a la sesión pública. 

 

Da fe: 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secretaria ejecutiva  

 
 


