
 

 

 
   

 

ACTA OFICIAL DE LA REUNIÓN A DISTANCIA  

DEL COMITÉ DE BÚSQUEDA DE SUPERINTENDENTE  

DEL COMITÉ ESCOLAR DE BOSTON 
 

10 de Mayo de 2022 
 

El Comité de Búsqueda de Superintendente del Comité Escolar de Boston realizó una reunión a 

distancia por Zoom el 10 de mayo de 2022 a las 5:30 p.m. Para obtener más información sobre 

cualquiera de los temas enumerados a continuación, visite www.bostonpublicschools.org/supt-

search, envíe un correo electrónico superintendentsearch@bostonpublicschools.org o llame a la 

Oficina del Comité Escolar de Boston al (617) 635-9014. 

 

ASISTENCIA  

 

Miembros del Comité presentes: Copresidenta Pam Eddinger; Copresidente Marcus McNeill; 

Roxi Harvey; Michael O’Neill; Carline Pignato; Jessica Tang; y Jose Valenzuela. 

  

Miembros del Comité ausentes: Copresidenta Lorena Lopera; y Gene Roundtree (se unió a la 

sesión ejecutiva en curso). 

 

DOCUMENTOS  

Agenda 

Acta de la reunión: 3 de mayo de 2022 

 

LLAMADA AL ORDEN  

 

La copresidenta Pam Eddinger abrió la sesión y dio la bienvenida a todos. La Sra. Sullivan pasó 

lista. Sra. Lopera y Sr. Roundtree estuvieron ausentes (El Sr. Roundtree se unió a la sesión 

ejecutiva en curso). el Sr. O'Neill se incorporó a la sesión pública poco después de pasar lista. 

Todos los demás miembros estaban presentes. 

 

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
correoa:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15871691
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Minutes_%2005%2003%202022%20Updated.docx.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Minutes_%2005%2003%202022%20Updated.docx.pdf
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La Dra. Eddinger anunció que la reunión se transmitía en directo por Zoom. Una grabación de 

vídeo de la reunión será retransmitida por Boston City TV y publicada en la página web del 

Comité de Búsqueda bostonpublicschools.org/supt-search. Anuncia que hay servicios de 

interpretación simultánea en español. El intérprete español dio instrucciones en su lengua 

materna sobre cómo acceder a la interpretación simultánea cambiando el canal de Zoom.  

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE REUNIÓN 

 

La Dra. Eddinger confirmó a la Sra. Tang que el acta de reunión del 3 de mayo de 2022 incluiría 

una anotación de que las sesiones de escucha en criollo haitiano y cantonés están en proceso de 

ser reprogramadas. 

 

Aprobado - Al pasar lista, el Comité aprobó por unanimidad el acta de reunión del Comité de 

Búsqueda de Superintendente del 3 de mayo de 2022, tal como se presentó. 

 

COMENTARIOS DEL PÚBLICO  

 

Ninguno. 

 

RESUMEN DEL DEBATE 

 

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

proceso de búsqueda del superintendente. La descripción del puesto está ampliamente publicada 

y JG Consulting está reclutando activamente. El puesto se publicará hasta el viernes 13 de mayo. 

La semana pasada y esta semana, el Comité de Búsqueda se ha asociado con la Oficina del 

Alcalde para celebrar sesiones de escucha adicionales en otros cinco idiomas de BPS. Las 

sesiones están abiertas al público y contarán con interpretación en directo. Los enlaces de zoom 

para la sesión de escucha de 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 

 

● Lunes, 5/2, 3:00-4:00 p.m. (criollo caboverdiano)  
● Martes, 5/3, 16:00-17:00 p.m. (vietnamita) 
● Miércoles, 5/4, 3:00-4:00 p.m. (mandarín)  
● *Reprogramación: Criollo haitiano - se intenta encontrar un horario que sea mejor para la 

comunidad. 
● *Reprogramación: Cantonés - se intenta encontrar un horario que sea mejor para la 

comunidad. 

El personal ha enviado por correo electrónico los folletos y la información de la sesión a varias 

organizaciones comunitarias y también lo ha compartido en las redes sociales, pidiendo a los 

concejales, a los miembros del Comité de Búsqueda, a la Oficina de Servicios Vecinales de la 

ciudad, a la Oficina del Alcalde y a Escuelas Públicas de Boston que ayuden a compartir los 

mensajes en las redes sociales. También han incluido información en los boletines comunitarios. 

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
https://www.boston.gov/searching-new-boston-public-schools-superintendent#public-listening-sessions
https://www.boston.gov/searching-new-boston-public-schools-superintendent#public-listening-sessions
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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El Comité sigue animando a los grupos que quieran compartir sus opiniones a que organicen su 

propia sesión de escucha y envíen un memorando de resumen al correo electrónico oficial del 

Comité de Búsqueda, o inviten a los miembros del Comité de Búsqueda que estén disponibles a 

asistir y escuchar. Se siguen aceptando testimonios en vídeo y envíos de texto a través de la 

página web de la búsqueda bostonpublicschools.org/supt-search o por correo electrónico 

superintendentsearch@bostonpublicschools.org. El Comité agradece las continuas aportaciones 

de la comunidad. Esta información ayudará al Comité a dar forma a las preguntas y argumentos 

de la entrevista para la selección de candidatos. La Dra. Eddginger anticipa la recopilación de 

esta información para el superintendente entrante a fin de informar su trabajo de planificación. 

 

APLAZAMIENTO A SESIÓN EJECUTIVA 

 

Aprobado - A las 5:45 p.m., el Comité aprobó por unanimidad una moción, por votación nominal, 

para pasar a sesión ejecutiva a fin de considerar o entrevistar a los solicitantes de empleo o 

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

este debate en una reunión abierta podría tener un efecto perjudicial en la obtención de candidatos 

cualificados. Dijo que el Comité no volverá a la sesión pública. 

 

Atestigua: 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secretaria Ejecutiva  

 
 

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
correoa:superintendentsearch@bostonpublicschools.org

