
 

 

 
   

 

ACTA OFICIAL DE LA REUNIÓN A DISTANCIA DEL COMITÉ DE 

BÚSQUEDA DE SUPERINTENDENTE DEL COMITÉ ESCOLAR DE BOSTON 

 

31 de Mayo de 2022 
 

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

distancia por Zoom el 31 de mayo 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; Copresidenta Lorena Lopera; 

Copresidente Marcus McNeill; Gene Roundtree; Michael O'Neill; Carline Pignato; y José 

Valenzuela.  

 

Miembros del Comité ausentes: Roxi Harvey; y Jessica Tang (ambas se incorporaron a la sesión 

ejecutiva en curso).  

 

DOCUMENTOS  

Agenda 

Actas de reunión: 18 de Mayo 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 copresidenta Lorena Lopera y el Sr. O'Neill estuvieron ausentes al pasar 

lista pero se unieron a la reunión poco después. Roxi Harvey y Jessica Tang estuvieron ausentes 

(pero se unieron más tarde a la sesión ejecutiva en curso). Todos los demás miembros estuvieron 

presentes. 
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La Dra. Eddinger anunció que la reunión se retransmitía 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 disponibles 

servicios de interpretación simultánea en español. La intérprete de español dio instrucciones 

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 la reunión del 

Comité de Búsqueda de Superintendente del 18 de mayo de 2022, tal y 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 de superintendente. El 18 de mayo, el Comité se reunió en persona en 

sesión ejecutiva para revisar las solicitudes actuales. Había 34 candidatos. El Comité seleccionó 

un subgrupo del grupo de candidatos para entrevistarlos virtualmente en sesión ejecutiva mañana 

1 de junio y el 2 de junio. Las características del subgrupo responden a nuestro perfil ejecutivo 

para la superintendencia. El grupo es diverso y equilibrado en género y raza/etnia. El grupo 

incluye a personas con experiencia como superintendentes, líderes ejecutivos y candidatos con 

conocimientos locales y perspectivas nacionales.  

 

La Dra. Eddinger observó que Orange County, FL, y Dallas, TX, ambos distritos grandes en 

búsqueda de superintendente, cuentan con grupos respectivos de candidatos de 15 y 12 

respectivamente. La tendencia es menos solicitudes en los distritos grandes a nivel nacional. 

 

Tras la realización a distancia de esta primera ronda de entrevistas, el Comité reducirá aún más el 

grupo para una segunda ronda de entrevistas que se celebrará en persona, en sesión ejecutiva, los 

días 7 y 8 de junio. El Comité identificará a los finalistas de esta ronda de entrevistas para su 

recomendación al Comité Escolar. La tarea del Comité de Búsqueda se dará por cumplida una vez 

que se recomienden los finalistas. A mediados de junio, el Comité Escolar celebrará entrevistas 

públicas con los finalistas. A finales de junio, el Comité Escolar votará para una selección final. 

 

En colaboración con la Oficina del Alcalde, los miembros del Comité de Búsqueda han asistido a 

otras sesiones de escucha de grupos pequeños en otras cinco lenguas maternas de BPS (criollo 

haitiano - fecha por determinar, cantonés, criollo caboverdiano, vietnamita y mandarín). El 

Comité de Búsqueda 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 
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disponibles 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. Correo electrónico: 

superintendentsearch@bostonpublicschools.org 

 

APLAZAMIENTO PARA PASAR A SESIÓN EJECUTIVA 

 

Aprobado - A las 5:40 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 de 

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

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

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

 

Atestigua: 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secretaria Ejecutiva  
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