
 
   

 

ACTA OFICIAL DE LA REUNIÓN REMOTA DEL COMITÉ DE BÚSQUEDA 

DE SUPERINTENDENTE DEL COMITÉ ESCOLAR DE BOSTON 

 

19 de abril de 2022 
 

El Comité de Búsqueda de Superintendente del Comité Escolar de Boston llevó a cabo una reunión 

remota por Zoom el 19 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; copresidente Marcus McNeill; Roxi 

Harvey; Michael O’Neill; Carline Pignato; Gene Roundtree; y Jessica Tang. 

 

Miembros del Comité ausentes: copresidenta Lorena Lopera; y Jose Valenzuela. 

 

DOCUMENTOS  

 

Orden del día 

Actas de la reunión: 12 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. Valenzuela estuvieron ausentes. El Sr. O'Neill y la Sra. Tang se 

unieron a la reunión poco después de pasar lista. Todos los demás miembros estuvieron presentes. 
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La Dra. Eddinger anunció que la reunión se transmitiría en vivo por Zoom. Una grabación en video 

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

Búsqueda: bostonpublicschools.org/supt-search. 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 12 de abril de 2022. 

 

COMENTARIOS PÚBLICOS  

 

● John Mudd, abogado, testificó sobre la importancia de investigar adecuadamente a los 

candidatos.  

 

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 cerró el viernes 15 de abril. El Comité 

recibió un total de 507 respuestas. 
● El personal de la Oficina de Datos y Responsabilidad de BPS tiene programado presentar un 

resumen de los resultados de la encuesta al Comité de Búsqueda el 26 de abril. 

● Sesiones adicionales 

○ El Comité de Búsqueda llevará a cabo una sesión de escucha privada la próxima semana con 

los líderes escolares de BPS.  

 

○ 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.  

 

Otros formatos de participación 
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● 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. 

 

Descripción del puesto de trabajo de superintendente 

● La descripción del puesto de trabajo de superintendente se publicó hoy en los sitios web de 

BPS y del Comité de Búsqueda, y ayer se publicó en el sitio de JG Consulting. 

 

La Dra. Eddinger presentó a Alton Frailey, director de Búsqueda de JG Consulting, quien forma parte 

del equipo que respalda el proceso de búsqueda de superintendente de BPS. A él se unieron dos de 

los miembros de su equipo: la jefa de personal Lizzy Carroll y el miembro integrante Richard 

Carranza. 

 

El Sr. Frailey se disculpó porque el Sr. Guerra no pudo unirse a la reunión, ya que un miembro de su 

familia estaba enfermo.  

Habló sobre la importancia del compromiso continuo y agradeció al Comité de Búsqueda por todo el 

trabajo de compromiso realizado hasta la fecha. La firma comenzará a reclutar y examinar 

candidatos. El Sr. Frailey fomentó las referencias y dijo que JG Consulting proporcionará 

actualizaciones semanales al Comité. 

 

La Dra. Eddinger comentó que, en la reunión del Comité del 26 de abril, el personal de la Oficina de 

Datos y Responsabilidad de BPS presentará un resumen de los resultados de la encuesta. Ella sugirió 

que también ese día JG Consulting debería facilitar una capacitación de protocolo con el Comité. La 

capacitación podría continuar la semana siguiente, el 3 de mayo. Después de completar la 

capacitación, el Comité comenzaría a deliberar sobre las preguntas de la entrevista. La Dra. Eddinger 

expresó que el personal trabajará con los miembros para definir las fechas de las entrevistas con los 

candidatos. 

 

La Sra. Harvey solicitó más información sobre la investigación de antecedentes de los candidatos, 

particularmente en lo que se refiere a las experiencias pasadas de los candidatos con las partes 

interesadas de la comunidad. El Sr. Frailey  

ofreció a su equipo para realizar una visita al distrito de origen de algunos de los postulantes. 

 

La Dra. Pignato preguntó si JG Consulting utiliza una lista de verificación o criterios internos 

respecto de la descripción del puesto de trabajo para determinar qué candidatos avanzarán en el 

proceso de selección. También preguntó si la firma tiene un sistema para comunicarse con el Comité 

sobre candidatos específicos que no se recomiendan para una consideración posterior. El Sr. Frailey 

dijo que su equipo examinará detenidamente la solicitud de cada candidato para determinar qué 

experiencia está más estrechamente vinculada a la descripción del puesto de trabajo. Aclaró que la 

firma compartirá toda la información de todos los candidatos con el Comité para su consideración. Le 
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confirmó a la Dra. Pignato que los miembros del Comité pueden ofrecer aportes personalizados que 

sean específicos de Boston. 

 

El Sr. O’Neill habló sobre la importancia de la confidencialidad y le pidió al Sr. Frailey que analizara 

las posibles repercusiones si se viola la confidencialidad. El Sr. Frailey explicó que una violación de 

la confidencialidad podría poner en riesgo el proceso de búsqueda y causar un daño significativo no 

solo a la búsqueda actual, sino también a búsquedas futuras.  

 

La Sra. Harvey preguntó sobre el beneficio de realizar la presentación de los candidatos en persona o 

de forma remota. El Sr. Frailey dijo que el formato en persona respalda mejor la confidencialidad. 

 

Richard Carranza explicó que anticipa que habrá una cantidad de superintendentes experimentados 

con antecedentes exitosos que estarán interesados en la reputación de Boston. Hizo hincapié en que 

se debe mantener la confidencialidad para proteger tanto a los candidatos como a la integridad de la 

búsqueda. También habló sobre el valor de las interacciones en persona con los candidatos.  

 

La Sra. Tang y el Sr. O'Neill coincidieron en la importancia de las sesiones en persona.  

 

El Comité analizó las posibles fechas para la presentación inicial de los candidatos, a lo que la Dra. 

Eddinger se refirió como una “selección en papel”. Luego de mucho análisis, ella le pidió al personal 

que hiciera un seguimiento con los miembros después de la reunión para confirmar la fecha. 

 

La Dra. Eddinger le confirmó a la Sra. Harvey que el Comité de Búsqueda continuará reuniéndose 

semanalmente los martes por la noche para brindarle al público una actualización sobre el proceso de 

búsqueda y contemplar sus comentarios antes de levantar la sesión ejecutiva. Para esas reuniones, el 

Comité no volverá a la sesión pública. 
 

FIN DE LA REUNIÓN 

 

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

6:40 p. m. 
 

 

Da fe: 
 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secretaria ejecutiva  

 


