
 
   

 

ACTA OFICIAL DE LA REUNIÓN REMOTA DEL COMITÉ DE 

BÚSQUEDA DE SUPERINTENDENTE DEL COMITÉ ESCOLAR DE 

BOSTON 

 

12 de abril de 2022 
 

El Comité de Búsqueda de Superintendente del Comité Escolar de Boston organizó una reunión 

remota por Zoom el 12 de abril de 2022, a las 5 p. m. Para obtener más información sobre 

cualquiera de los puntos descritos más abajo, visite www.bostonpublicschools.org/supt-search, 

envíe un correo electrónico a 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; Roxi Harvey; Michael O’Neill; 

Carline Pignato; Gene Roundtree; Jessica Tang; y Jose Valenzuela. 

 

Miembros del Comité ausentes: copresidenta Lorena Lopera; y copresidente Marcus McNeill. 

 

DOCUMENTOS  

 

Orden del día 

Actas de la reunión: 5 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 y el Sr. McNeill estuvieron ausentes. La Sra. Harvey llegó 

después de que se pasara lista. Todos los demás miembros estuvieron presentes. 
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La Dra. Eddinger anunció que la reunión se transmitirá en vivo por Zoom. Una grabación en 

video de la reunión se va a retransmitir por Boston City TV y publicar en la página web del 

Comité de Búsqueda: bostonpublicschools.org/supt-search. Se anunció que los servicios de 

interpretación simultánea estaban disponibles en español, criollo haitiano, caboverdiano, 

vietnamita, cantonés, mandarín, francés, árabe, somalí y lenguaje de señas estadounidense 

(ASL). Los intérpretes se presentaron y dieron instrucciones en su idioma nativo sobre cómo 

acceder a la interpretación 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, el 5 de abril de 2022. 

 

COMENTARIOS PÚBLICOS  

 

● John Mudd, abogado, solicitó al Comité que hiciera pública la solicitud de propuestas 

(RFP) para una empresa de búsqueda de ejecutivos. 

 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN 

 

La Dra. Eddinger le proporcionó al Comité una breve actualización sobre el proceso de búsqueda 

de superintendente. 

 

Participación: 

 

● La encuesta de búsqueda de superintendente en línea se cerrará el viernes 15 de abril. 

Hasta el mediodía de hoy (12 de abril de 2022), el Comité ha recibido 486 respuestas a la 

encuesta. 
● Los copresidentes están trabajando con el personal de BPS para programar una 

presentación ante el Comité a fines de este mes que resuma los resultados de la encuesta. 

● Sesiones adicionales 

○ Los copresidentes están trabajando con el personal para definir las fechas para participar 

con los líderes escolares.  

 

○ El Comité está ansioso por escuchar directamente a la comunidad y las organizaciones 

comunitarias, y crear más oportunidades para el diálogo en el idioma nativo. Los copresidentes 

están trabajando para programar sesiones adicionales de escucha en grupos pequeños con partes 

interesadas que hablen otros idiomas de BPS y partes interesadas de varios grupos. Los 

copresidentes alientan a los grupos que deseen compartir sus comentarios a que convoquen y 

organicen su propia sesión de escucha, con el objetivo de enviar un memorando al correo 

electrónico oficial del Comité de Búsqueda o invitar a los miembros del Comité de Búsqueda 

que estén disponibles para asistir y escuchar.  
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Otros formatos de participación 

● El testimonio en video y las presentaciones de texto seguirán aceptándose a través de la 

página web de búsqueda: bostonpublicschools.org/supt-search.  

● Correo electrónico: superintendentsearch@bostonpublicschools.org 
 

Uso de comentarios 

● Aunque se ha aprobado la descripción del puesto de trabajo, el Comité agradece los 

comentarios continuos de la comunidad. Estos comentarios ayudarán a elaborar las preguntas de 

la entrevista para los candidatos y, en última instancia, a los candidatos que se consideren y se 

seleccionen. 

 

Empresa de búsqueda de ejecutivos y descripción del puesto de superintendente 

● El 6 de abril, el Comité Escolar de Boston aprobó por unanimidad la descripción del 

puesto de superintendente según lo recomendado por el Comité de Búsqueda y otorgó la RFP 

para una firma de búsqueda de ejecutivos a JG Consulting, según lo recomendado por el Comité 

de Evaluación de la RFP. Se ha compartido la descripción del puesto con el equipo de 

JG Consulting, que realizará modificaciones superficiales antes de la publicación.  

 

La Dra. Eddinger presentó a James Guerra, presidente y director ejecutivo de JG Consulting, 

quien se desempeñará como consultor principal para el proceso de búsqueda y principal punto de 

contacto del Comité. El Sr. Guerra dijo que su equipo de apoyo a BPS incluye a la jefa de 

personal Lizzy Carroll, jefe administrativo Jacob Wilson, coordinador Andres Garcia, gerente de 

Atención al Cliente Amanda Sargent, y miembros integrantes Alton Frailey, Dr. Steve Flores y 

Richard Carranza. 

 
El Sr. O'Neill preguntó sobre la experiencia de JG Consulting. El Sr. Guerra explicó que JG 

Consulting es una empresa de consultoría de servicio completo que realiza búsquedas de 

ejecutivos y contratación de talento de nivel ejecutivo en varios niveles. JG tiene experiencia 

prestándole servicios a Escuelas Públicas de Boston a través de búsquedas previas con la Oficina 

de Aprendices del Idioma Inglés y Madison Park Technical Vocational High School. Todos los 

miembros integrantes de JG han trabajado en la educación pública, algunos como miembros de 

juntas escolares en grandes entornos urbanos. La empresa ha apoyado a los distritos miembros 

del Consejo de Escuelas de la Gran Ciudad (Council of Great City Schools). También pone en 

marcha un programa nacional de capacitación en liderazgo para aspirantes a superintendentes, 

así como planificación estratégica y formación para ejecutivos. 

 

El Sr. Guerra le confirmó a la Sra. Harvey que apoya que su RFP esté disponible públicamente. 

La Sra. Harvey preguntó sobre los procesos de investigación y participación de JG. El Sr. Guerra 

explicó el minucioso proceso de selección e investigación de antecedentes de su empresa, que 

incluye verificación de antecedentes, verificación de referencias y una entrevista a pedido. Dijo 

que la descripción del puesto aprobada por el Comité de Búsqueda servirá como guía para el 

proceso de selección. 

 

El Sr. Guerra describió el proceso de búsqueda en el futuro.  
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● Revisar y pulir la descripción del puesto  

● Publicar la descripción del puesto en varias publicaciones y sitios web, incluidos BPS, JG 

Consulting y el Consejo de Escuelas de la Gran Ciudad, entre otros. 

● Reclutar y examinar candidatos  

 

 

 

La Dra. Eddinger habló sobre la importancia de atraer un grupo diverso de postulantes. El Sr. 

Guerra dijo que, en los últimos seis años y medio, su empresa ha realizado 25 búsquedas de 

superintendentes. Más del 70 % de los superintendentes contratados han sido personas de color y 

el 45 % son mujeres. Se comprometió a presentar un grupo de talentos diversos y altamente 

calificados.  

 

El Sr. Guerra sugirió mantener abierta la publicación de trabajo durante 3 a 4 semanas. La Dra. 

Eddinger recomendó que el Comité mantenga la flexibilidad con la fecha límite, dependiendo de 

cómo se desarrolle el grupo de postulantes.  

 

El Sr. Guerra le confirmó a la Sra. Tang que los miembros del Comité pueden comunicarse con 

su empresa de forma individual en caso de que tengan comentarios o consultas sobre remisiones. 

Dijo que su empresa le proporcionará al Comité actualizaciones de alto nivel sobre el grupo de 

postulantes antes de presentar candidatos para su consideración. 

 

La Sra. Harvey alentó a JG Consulting a evaluar a los candidatos con las partes interesadas 

respecto de sus experiencias anteriores. Alentó al Comité a mantener abierto el puesto durante 

cuatro semanas.  

 

La Dra. Pignato consultó sobre la contratación y la retención. El Sr. Guerra dijo que el marco de 

tiempo actual de BPS es ideal para la contratación. Dijo que más del 90 % de los 

superintendentes reclutados por su empresa se siguen desempeñando en sus respectivas 

funciones en la actualidad. La Dra. Pignato habló sobre la importancia de realizar entrevistas en 

persona.  

 

El Sr. Guerra le confirmó al Sr. Roundtree que el cronograma propuesto es realista y señaló que 

muchas partes del proceso ya se iniciaron o completaron, incluidas la descripción del puesto y la 

participación de las partes interesadas. El Sr. Guerra remitió al Comité a un diagrama de flujo en 

la página cinco de la propuesta de JG. 

 

El Sr. Guerra esbozó un cronograma propuesto para el proceso de la entrevista.  

● 13 de mayo: plazo de solicitud: (provisional) 

● Semana del 16 de mayo: presentación de candidatos al Comité de Búsqueda en sesión 

ejecutiva (provisional) 

● Primera semana de junio: primera ronda de entrevistas remotas durante dos días 

consecutivos (una hora por candidato) en sesión ejecutiva (provisional) 

● A mediados de junio: segunda ronda de entrevistas en persona con un grupo condensado 

en sesión ejecutiva (provisional) 
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La Dra. Eddinger les recordó a los miembros que el Comité de Búsqueda seleccionará a los 

candidatos finales para presentarlos ante el Comité Escolar. El Comité Escolar luego llevará a 

cabo entrevistas públicas y votará sobre la selección de un candidato final para ofrecer el puesto 

de superintendente. 

 

El Sr. O’Neill sugirió que el Comité considere retrasar la fecha límite de solicitud a un domingo 

o un lunes para acomodar a los postulantes de última hora. Habló sobre el compromiso del 

Comité con la participación y la importancia de mantener abiertas las vías de participación 

pública. El Sr. Guerra acordó acomodar la voluntad del Comité en todos los aspectos del proceso 

y se ofreció a colaborar con las partes interesadas si el Comité así lo desea. 

 

 

 

Los miembros del Comité discutieron el cronograma propuesto y formularon preguntas 

aclaratorias, las cuales fueron respondidas en su totalidad por el Sr. Guerra. La Sra. Tang 

preguntó cómo utilizará la empresa los comentarios de la comunidad recopilados. El Sr. Guerra 

habló sobre el valor de los comentarios y cómo se utilizarán para informar la selección y 

verificación de antecedentes de los postulantes, además de proporcionar una hoja de ruta para el 

próximo superintendente. La Sra. Harvey habló sobre la importancia de tomarse el tiempo 

necesario para procesar completamente la información a fin de realizar una búsqueda minuciosa. 

El Sr. Guerra ofreció tener su equipo disponible para asistir a las reuniones permanentes del 

Comité de Búsqueda.   
 

FIN DE LA REUNIÓN 

 

Aprobado: Al pasar lista, el Comité aprobó por unanimidad la moción para levantar la sesión a 

las 7 p. m. 
 

 

Da fe: 
 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secretaria ejecutiva  

 


