
 
   

            
 

ACTAS OFICIALES DE LA REUNIÓN A DISTANCIA DEL COMITÉ DE 

BÚSQUEDA DE SUPERINTENDENTE DEL COMITÉ ESCOLAR DE BOSTON 

 

5 de Abril de 2022 
 

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

distancia por Zoom el 5 de abril de 2022 a las 5 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: Copresidente Pam Eddinger; Copresidente Lorena Lopera; Roxi 

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

 

Miembros del Comité ausentes: Copresidente Marcus McNeill; y Jessica Tang. 

 

DOCUMENTS  

 

Agenda 

Actas de reunión: 29 de Marzo de 2022 

Recomendación de adjudicación EV00010326 para los Servicios de Consultoría de Búsqueda de 

Ejecutivos para el puesto de Superintendente de Escuelas Públicas de Boston 

 

Descripción del Puesto de Superintendente: Características deseadas para el Superintendente de 

Escuelas Públicas de Boston, 5 de abril de 2022 

 

 

LLAMADA AL ORDEN  

 

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

lista. El Sr. McNeill y la Sra. Tang estuvieron ausentes. 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/15816071
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%203%2029%202022%20%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/4%205%202022%20Award%20Recommendation%20EV00010326%20Supt%20Search%20Firm.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/4%205%202022%20Award%20Recommendation%20EV00010326%20Supt%20Search%20Firm.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Supt%20Job%20Description%20Edits%20%2004%2005%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Supt%20Job%20Description%20Edits%20%2004%2005%2022.pdf
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[[TRUNCATED]]se transmitía 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, árabe 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 en Zoom.  

 

APROBACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN 

 

Aprobado – En votación nominal, el Comité aprobó por unanimidad las actas de reunión del 

Comité de Búsqueda de Superintendente del 29 de marzo de 2022. 

 

COMENTARIOS DEL PÚBLICO 

 

● Carline Pignato leyó una declaración en nombre del Grupo de Trabajo de Brechas de 

Oportunidades y Logros, del cual es miembro, alentando al Comité a incluir un lenguaje en la 

descripción del puesto que priorice la eliminación de las brechas de oportunidades y logros que 

enfrentan los estudiantes de color, los estudiantes de inglés, los estudiantes con discapacidades y 

los estudiantes de bajo nivel socioeconómico.  

● John Mudd, defensor y miembro del Grupo de Trabajo de Estudiantes de Inglés, alentó al 

Comité a incorporar un lenguaje que priorice la importancia de la enseñanza en idioma nativo en 

la descripción del puesto. 

● Roseann Tung, miembro del Grupo de Trabajo de Estudiantes de Inglés, alentó al Comité 

a incorporar un lenguaje que priorice la importancia de la instrucción en idioma nativo en la 

descripción del puesto. 

 

RESUMEN DEL DEBATE 

 

La Dra. Eddinger proporcionó al Comité una breve actualización del proceso de búsqueda de 

superintendente: 

 

● El Comité celebró cuatro sesiones de audiencia comunitaria a distancia en marzo y abril, 

que atrajeron a 1300 inscritos y a más de 770 asistentes en las cuatro sesiones. 

● Los copresidentes están trabajando con el personal para explorar la posibilidad de celebrar 

sesiones adicionales en colaboración con grupos comunitarios y crear más oportunidades de 

diálogo en idioma nativo. Se invitará a los miembros a participar como oyentes en la medida en 

que los horarios lo permitan. 

● Ya se aceptan testimonios en vídeo y envíos de texto a través de la página web del 

Comité de Búsqueda https://www.bostonpublicschools.org/supt-search. 

● Hasta las 12 p.m. de hoy se han enviado 464 respuestas a la encuesta en línea, que está 

traducida a los principales idiomas de BPS. La encuesta se cerrará el 15 de abril de 2022.  

 

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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La Sra. Harvey pidió que los testimonios en vídeo y en texto se compartieran con el Comité. 

Preguntó cómo y cuándo se resumirán los comentarios de la comunidad y se compartirán con el 

Comité. La Dra. Eddinger dijo que el Comité deberá decidir cuál es la mejor manera de sintetizar 

todas las opiniones, que se están presentando de diversas formas. Sugirió que el Comité podría 

pedir a la empresa de búsqueda que le ayude en este proceso. 

 

El Sr. Valenzuela compartió una breve actualización sobre el proceso de evaluación de la Solicitud 

de Propuestas (RFP) para la selección de una firma de búsqueda de ejecutivos a fin de ayudar 

con la búsqueda de superintendente. El Sr. Valenzuela formó parte del comité de evaluación 

junto con el Sr. O'Neill y el Director de Capital Humano de BPS, Al Taylor. El Director de 

Negocios de BPS, Naveen Reddy, proporcionó apoyo técnico. El comité consideró muy 

ventajosas tres de las siete propuestas presentadas. Tras una revisión técnica y unas entrevistas, el 

comité de evaluación seleccionó por unanimidad a One-Fourth Consulting LLC /JG Consulting 

para recomendar su aprobación al Comité Escolar. El Dr. Eddinger aclaró que el Comité Escolar 

votará sobre la selección de la empresa de búsqueda de ejecutios en su reunión del 6 de abril. La 

Sra. Harvey preguntó si el precio era un factor en la decisión. El Sr. Valenzuela y el Sr. O'Neill 

dijeron que el equipo de revisión determinó que la oferta de JG Consulting era la más ventajosa, 

basándose en su propuesta y presentación. La revisión financiera que siguió afirmó la 

recomendación unánime. El Sr. O'Neill dio las gracias al Sr. Reddy por apoyar el proceso de la RFP.  

 

La Dra. Eddinger recapituló brevemente el proceso hasta la fecha de actualización de la 

descripción del puesto de superintendente. El Comité de Búsqueda revisó primero la descripción 

de funciones a partir del proceso de búsqueda de superintendente de 2018 antes de hacer 

revisiones basadas en los aportes del Comité y de la comunidad. Dio las gracias a los miembros 

por haber enviado individualmente sugerencias adicionales al personal durante la semana pasada. 

Invitó al personal a compartir en pantalla la última versión de la descripción del puesto e invitó a 

los miembros a compartir sus aportaciones adicionales. El Comité entabló un intenso debate sobre 

la actualización del lenguaje en la descripción del puesto. 

 

Entre las principales actualizaciones se encuentran: 

● Un mayor énfasis en fomentar la equidad, eliminar las brechas de oportunidades y de 

logros, satisfacer las necesidades de los alumnos multilingües y de los estudiantes con 

discapacidades, y tener un historial probado o lograr resultados sólidos para todos los estudiantes 

● Un enfoque en el auténtico compromiso de la familia y la comunidad sobre la base de una 

comunicación transparente 

● Destacar temas específicos que salieron a la luz durante las sesiones de audiencia pública, 

como: la recuperación de la pandemia del COVID-19; servicios de transporte fiables y fiscalmente 

sólidos; planificación de instalaciones que amplíen el acceso a la calidad; diversidad del personal; 

entornos escolares seguros y acogedores; e instrucción de alfabetización equitativa 

● Enumerar la experiencia preferida, como por ejemplo la de servir como líder de un 

distrito comparable; la experiencia de colaboración con la comunidad durante la pandemia de 

COVID-19; la familiaridad con el área de Boston; y el multilingüismo con preferencia por el 

dominio de uno o más de los 9 idiomas principales del Distrito 

 

La Dra. Eddinger dijo que el Comité parecía haber llegado a un consenso. Invitó a los miembros 

a confirmar su consenso con una votación, en el entendimiento de que el Comité Escolar y/o la 
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empresa de búsqueda podrían optar por realizar ediciones superficiales con el fin de pulir el 

documento antes de su publicación y amplia difusión.  

 

 

Aprobado -  En votación nominal, el Comité de Búsqueda de Superintendente aprobó por 

unanimidad la descripción del puesto de superintendente tal como se presentó para su 

recomendación al Comité Escolar de Boston para su aprobación. 

 

La Sra. Lopera reafirmó que el trabajo de compromiso del Comité no termina con la creación de 

la descripción del puesto. Los comentarios recibidos seguirán informando sobre las preguntas de 

la entrevista a los candidatos y seguirán informando sobre cómo el distrito puede abordar algunos 

de los retos actuales del distrito incluso antes de que se seleccione un nuevo superintendente. 

Dijo que el Comité agradece a la comunidad sus continuos comentarios y aportaciones. 
 

ADJOURN 

 

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

levantamiento de sesión a las 6:58 p.m.. 
 

 

Atestigua: 
 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secretaria Ejecutiva 


