
 

 

 
   

 

ACTA OFICIAL DE LA REUNIÓN A DISTANCIA DEL  

COMITÉ DE BÚSQUEDA DE SUPERINTENDENTE  

DEL COMITÉ ESCOLAR DE BOSTON 

 

26 de Abril de 2022 
 

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

distancia por Zoom el 26 de abril de 2022 a las 5:30 p.m. Para obtener más información sobre 

cualquiera de los puntos enumerados a continuación, 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; Copresidente Marcus McNeill; Roxi 

Harvey; Michael O'Neill; Carline Pignato; Gene Roundtree; Jessica Tang; y José Valenzuela. 

 

Miembro del comité ausente: Copresidenta Lorena Lopera. 

 

DOCUMENTOS  

Agenda 

PowerPoint de la Encuesta de Búsqueda de Superintendente de Abril de 2022 

Actas de reunión: 19 de Abril de 2022 

 

LLAMADA AL ORDEN  

 

La copresidenta Pam Eddinger llamó al orden a la reunión y dio la bienvenida a todos. La Sra. 

Sullivan pasó lista. La Sra. Lopera estuvo ausente. El Sr. Roundtree llegó poco después de pasar 

lista. Todos los demás miembros estuvieron presentes. 

 

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15831971
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Superintendent%20Search%20Survey%202022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%2004%2019%202022%20.docx.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%2004%2019%202022%20.docx.pdf
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La Dra. Eddinger anunció que la reunión se estaba transmitiendo en directo por Zoom. Una 

grabación de vídeo de la reunión se retransmitirá en Boston City TV y se publicará en la página 

web del Comité de Búsqueda: bostonpublicschools.org/supt-search. Anunció que había servicios 

de interpretación simultánea en español, criollo haitiano, caboverdiano, vietnamita, cantonés, 

mandarín, francés, árabe, somalí y lengua de signos americana (ASL). Los intérpretes se 

presentaron y dieron instrucciones en su lengua materna sobre cómo acceder a la interpretación 

simultánea cambiando el canal de Zoom.  

 

APROBACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN 

 

Aprobado - En votación nominal, el Comité aprobó por unanimidad el acta de reunión del 

Comité de Búsqueda de Superintendente del 19 de abril de 2022. 

 

COMENTARIOS DEL PÚBLICO  

 

Ninguno. 
 

RESUMEN DEL DEBATE 

 

Actualización de la participación - El Comité está celebrando diversas sesiones menores 

adicionales con las partes interesadas, organizadas y dirigidas por varios grupos de interesados. 

Además, el Comité de Búsqueda está colaborando con la Oficina del Alcalde para celebrar 

sesiones adicionales de escucha de pequeños grupos en otros cinco idiomas de BPS: criollo 

haitiano, cantonés, criollo caboverdiano, vietnamita y mandarín. La Dra. Eddinger animó a los 

grupos que quieran compartir 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 a asistir y escuchar. Se siguen aceptando testimonios en vídeo 

y envíos de texto a través de la página web de búsqueda, bostonpublicschools.org/supt-search, y 

por correo electrónico, superintendentsearch@bostonpublicschools.org. La Dra. Eddinger 

agradeció los continuos aportes de la comunidad. Los comentarios ayudarán al Comité a dar 

forma a las preguntas de la entrevista y a los elementos para la selección de candidatos, además 

de proporcionar orientación al superintendente entrante. 

 

Resultados de la encuesta de búsqueda de superintendente - Jake Stern, director de Gestión de 

Rendimiento de la Oficina de Datos y Responsabilidad de BPS, presentó un resumen de la 

encuesta de búsqueda de superintendente en línea. El Sr. Stern estuvo acompañado por Jeff 

Lambart y Joey Headley, del Departamento de Innovación y Tecnología de la Ciudad de Boston. 

La encuesta, que se ofrecía en 10 idiomas, se publicó en los sitios web del Comité de Búsqueda y 

de la Ciudad del 14 de marzo al 15 de abril de 2022. Recibió 507 respuestas. La mayoría de los 

encuestados, el 63%, fueron padres y tutores de estudiantes de BPS. La encuesta preguntaba qué 

cualidades quiere ver la comunidad en el próximo superintendente. Más del 80% de los encuestados 

indicaron que es muy importante una capacidad de comunicación eficaz y liderazgo demostrado 

para mejorar los resultados de todos los estudiantes. La experiencia al frente de un distrito urbano, 

un historial de visibilidad y compromiso con su comunidad, y el conocimiento de Boston/BPS 

fueron las cualidades que menos se identificaron como muy importantes. 

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


Reunión a Distancia del Comité de Búsqueda de Superintendente  

Zoom 
 

26 de Abril de 2022 

 

 

3 

Los temas clave que surgieron en la pregunta de respuesta abierta sobre qué cualidades o 

experiencias son importantes procurar en el próximo Superintendente incluyeron: Compromiso 

con la comunidad escolar, provisión de educación de calidad, colaboración administrativa, 

comprensión del sistema educativo y liderazgo eficaz. Cuando se les planteó la pregunta que más 

les gustaría que respondieran los candidatos, los temas comunes que identificaron los encuestados 

incluyeron: Apoyar las necesidades de los diversos estudiantes, abordar las necesidades de la 

comunidad escolar, la reforma sistemática, proporcionar un acceso equitativo a la educación y 

mejorar la calidad de la educación. 

 

Los datos mostraron que los encuestados no reflejaban la diversidad racial, étnica, de vecindario 

y lingüística de la población de BPS en general. Los encuestados fueron con mayor probabilidad 

residentes de Jamaica Plain, Roslindale y West Roxbury que estudiantes de BPS. Los encuestados 

fueron con menos probabilidad residentes de East Boston, Dorchester, Hyde Park y Roxbury que 

estudiantes de BPS. El 95% de las respuestas se presentaron en inglés, mientras que, en comparación, 

dos tercios de las familias de BPS prefieren recibir las comunicaciones en inglés. Además, la 

respuesta de los estudiantes fue muy baja, con un 4% de respuestas procedentes de estudiantes.  

 

Los miembros del Comité de Búsqueda expresaron su decepción por el índice de respuesta general, 

la falta de diversidad de los encuestados y el bajo índice de respuesta entre los estudiantes. El Sr. 

Stern dijo que el distrito está realizando actualmente una encuesta sobre el clima escolar en todo 

el distrito y especuló que los educadores y los estudiantes pueden estar experimentando "fatiga de 

encuestas". La Dra. Eddinger pidió que los resultados de la encuesta sobre el clima se compartieran 

con el Comité de Búsqueda para complementar los comentarios. El Sr. Stern hizo hincapié en 

que la encuesta no es una muestra representativa y debe utilizarse solo con fines informativos. 

Dijo que las preguntas de la encuesta se basaban en preguntas de anteriores encuestas de búsqueda 

de superintendente. La Sra. Harvey habló sobre los retos en cuanto a la participación de la 

comunidad. Los miembros debatieron sobre las posibles formas de aumentar las opiniones de la 

comunidad, en particular, de los estudiantes, y estuvieron de acuerdo en que son un grupo 

demográfico importante al que hay que apuntar. Los miembros sugirieron celebrar grupos de 

discusión de estudiantes, hacer que los estudiantes realicen una encuesta durante las clases y 

asociarse con el Consejo Asesor de Estudiantes de Boston. El Sr. O'Neill señaló que la encuesta 

es sólo una pieza del rompecabezas a la hora de recoger opiniones, además de las sesiones de 

escucha, los correos electrónicos y los testimonios en texto y vídeo. Toda esta información 

recabada servirá de base al Comité para formular las preguntas de las entrevistas y, en última 

instancia, que se harán a los finalistas que se seleccionen. La Dra. Eddinger estuvo de acuerdo. 
 

La Dra. Eddinger dijo que el 3 de mayo de 2022, JG Consulting impartirá una formación sobre el 

protocolo con el Comité y elaborará una estrategia sobre las preguntas de la entrevista. El Comité 

abrirá la reunión al público para ofrecer una actualización y recibir comentarios del público antes 

de levantar la sesión ejecutiva. El Comité no volverá a la sesión pública. 
 

LEVANTAMIENTO DE SESIÓN 

 

Aprobado - En votación nominal, el Comité aprobó por unanimidad una moción de levantamiento 

de sesión a las 6:35 p.m. 
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Atestigua: 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secretaria Ejecutiva  


