
   

 

ACTA OFICIAL DE LA REUNIÓN REMOTA DEL COMITÉ DE BÚSQUEDA DE 

SUPERINTENDENTE DEL COMITÉ ESCOLAR DE BOSTON 

 

2 de junio de 2022 
 

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

remota a través de Zoom el 2 de junio de 2022 a las 11:30 a. m. Para obtener más información 

sobre cualquiera de los puntos listados 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: la copresidenta Pam Eddinger, la copresidenta Lorena Lopera, 

el copresidente Marcus McNeill, Carline Pignato, Gene Roundtree y Jessica Tang. 

 

Miembros del Comité ausentes: Roxi Harvey, Michael O’Neill, y Jose Valenzuela (todos se 

unieron a la sesión ejecutiva en curso). 

 

DOCUMENTOS  

Orden del día 

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. Harvey, el Sr. O’Neill, y el Sr. Valenzuela estuvieron ausentes, pero 

luego se unieron a la sesión ejecutiva en curso. Todos los demás miembros estuvieron presentes. 

 

La Dra. Eddinger anunció que la reunión estaba siendo transmitida en vivo por Zoom.  

 

FIN DE LA SESIÓN EJECUTIVA 

 

Aprobado: A las 11:45 a. 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 
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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  

 
 


