
 
    

            
 

ACTA OFICIAL DE LA REUNIÓN REMOTA DEL COMITÉ DE 

BÚSQUEDA DE SUPERINTENDENTE DEL COMITÉ ESCOLAR DE 

BOSTON 

 

22 de marzo de 2022 
 

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

remota por Zoom el 22 de marzo de 2022 a las 5 p. m. Para obtener más información sobre 

cualquiera de los puntos detallados 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; 

Roxi Harvey; Carline Pignato; Gene Roundtree; Jessica Tang; y Jose Valenzuela. 

 

Miembros del Comité ausentes: el copresidente Marcus McNeill; y Michael O’Neill. 

 

DOCUMENTOS PRESENTADOS 

 

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. El Sr. McNeill y el Sr. O’Neill estuvieron ausentes. La Sra. Harvey llegó 

poco después de que se pasara lista. Todos los demás miembros estaban presentes. 

La Dra. Eddinger dijo que la reunión de esa noche se estaba transmitiendo en vivo por Zoom. 

Una grabación en video de la reunión se va a retransmitir por Boston City TV y publicar en la 

página web del Comité de Búsqueda: bostonpublicschools.org/supt-search. Eddinger anunció 

que los servicios de interpretación simultánea estaban disponibles en español, criollo haitiano, 

caboverdiano, vietnamita, cantonés, mandarín 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.  

 

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15806181
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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COMENTARIOS PÚBLICOS  

 

No hubo oradores para comentarios públicos. 

 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN 

 

La Dra. Eddinger proporcionó una breve actualización sobre el proceso de búsqueda de 

superintendente. Dijo que el plazo límite para responder a la solicitud de propuesta (RFP) de 

empresas de búsqueda de superintendente vencía ayer, 22 de marzo de 2002 a las 12 p. m. La 

fecha límite original era el viernes 18 de marzo, pero debido a que había discrepancias en las 

fechas de diferentes documentos disponibles públicamente, el plazo de respuesta para la solicitud 

de propuesta se extendió. El viernes se publicó un apéndice en la página web del Comité de 

Búsqueda y se notificó a las empresas que habían presentado ofertas. La Dra. Eddinger anunció 

que se presentaron siete propuestas. El equipo de revisión de la solicitud de propuesta revisará 

las propuestas, entrevistará a las empresas y dará una recomendación al Comité de Búsqueda. El 

objetivo es que el Comité de Búsqueda haga su recomendación de contratar a la empresa de 

búsqueda que surja de la revisión para obtener la aprobación del Comité Escolar a principios de 

abril. La revisión inicial estará a cargo del director de Capital Humano, Al Taylor, y de dos 

miembros del Comité de Búsqueda designados por los copresidentes: Jose Valenzuela y Michael 

O’Neill. El equipo de revisión también contará con la asistencia del gerente de negocios Naveen 

Reddy y su equipo, quienes brindarán apoyo y orientación al proyecto para garantizar que el 

proceso de revisión de la solicitud de propuesta se lleve a cabo de manera eficiente y cumpla con 

todos los requisitos legales. 

 

La Dra. Eddinger proporcionó una breve actualización sobre el proceso de participación. 

 

• El Comité llevó a cabo sesiones remotas de escucha comunitaria el 9 y el 15 de marzo. 

• En las dos sesiones participaron más de 650 inscritos y más de 450 asistentes. 

• Próximamente, tendrán lugar otras dos sesiones de escucha:  
o Una sesión centrada en los estudiantes, el jueves 24 de marzo de 6 p. m. a 8 p. m., 

que será presentada conjuntamente por el Sr. McNeill y la Sra. Tang. 
o Otra sesión de escucha general, el sábado 2 de abril de 10 a. m. a 12 p. m., 

presentada conjuntamente por la concejal de la ciudad de Boston, Julia Mejia, y la 

Dra. Pignato. 

 

Otros formatos de participación 

 

• Ahora se aceptan testimonios en video y presentaciones de texto a través de la página 

web de búsqueda.  

• La semana pasada, el Comité lanzó una encuesta en línea que se encuentra disponible en 

todos los idiomas principales de BPS. Hasta las 4 p. m. del 21 de marzo se han enviado 

más de 300 respuestas. 
 

El Comité y el personal recopilarán y sintetizarán todos los comentarios, verán los temas 

planteados y los comunicarán a la comunidad a principios de abril. Esta información servirá de 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/438
https://www.bostonpublicschools.org/domain/438
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base para la descripción del puesto de superintendente y, en última instancia, para decidir qué 

candidatos se tendrán en cuenta. 

 

La Dra. Eddinger invitó a los miembros del Comité a compartir los temas principales que se 

plantearon en las sesiones de escucha realizadas hasta el momento y sus implicaciones para 

actualizar la descripción del puesto de superintendente y el perfil de liderazgo. 

 

● Cualidades que las familias desean que tenga el/la próximo(a) superintendente:  

○ Alguien que escuche 

○ Colaborador(a) 

○ Comunicador(a) 

○ Bilingüe 

○ Compromiso con el antirracismo, la equidad y la inclusión 

○ Transparente  

○ Alguien que tenga experiencia en el aula 

○ Experiencia en un distrito urbano grande 

○ Alguien que conozca profundamente la historia de Boston y su sistema escolar 

○ Compromiso para sacar adelante a las comunidades tradicionalmente marginadas 

 

● Áreas de mejora de BPS: 

○ Transporte 

○ Instalaciones 

○ Servicios de alimentos 

○ Seguridad y acoso escolar 

○ Resolver la pérdida de aprendizaje por la pandemia 

 

La Sra. Lopera dijo que la noche anterior había asistido a una reunión con un grupo de la 

comunidad donde las partes interesadas expresaron su deseo de que hubiera más oportunidades 

para la educación técnica vocacional, más preparación para la universidad y la carrera 

profesional, transparencia hacia la comunidad y un verdadero trabajo conjunto con las familias. 

Sugirió que el Comité revisara las cualificaciones requeridas en la búsqueda de superintendente 

anterior para obtener una idea de lo que dio resultado o lo que hay que cambiar. 

 

La Dra. Eddinger alentó a los miembros a revisar la correspondencia enviada por correo 

electrónico para la búsqueda de superintendente. Dijo que el perfil de liderazgo va a servir de 

guía de orientación para formular las preguntas que se harán a los candidatos. 

 

El Sr. Valenzuela alentó al Comité a considerar la posibilidad de realizar sesiones de escucha 

adicionales en el idioma nativo, y sugirió usar salas de grupos pequeños en Zoom. La Sra. 

Harvey estuvo de acuerdo. La Sra. Tang habló sobre la importancia de notificar a las familias 

con suficiente antelación. Las copresidentas acordaron considerar la sugerencia. También 

alentaron a las organizaciones asociadas a realizar sus propias sesiones y a comunicar los 

comentarios al Comité a través de las distintas opciones disponibles. 
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La Sra. Tang se disculpó con los asistentes porque el intérprete de ASL tuvo una emergencia 

familiar y no podía brindar asistencia. La Dra. Eddinger señaló que se habilitó la transcripción y 

que la reunión se grabó con subtítulos. 

 

La Sra. Harvey observó que en la encuesta para la búsqueda de superintendente parece haber una 

falta de énfasis en la educación especial  y agregó que la descripción del puesto debe resaltar la 

importancia de la equidad en la educación especial. La Dra. Eddinger dijo que el perfil de 

liderazgo debería contemplar la educación especial con la mirada puesta en los recursos. 

 

La Sra. Tang y la Sra. Harvey hablaron sobre el cronograma ambicioso del Comité y preguntaron 

si se estaban ideando planes de contingencia en caso de que el Comité no pueda llevar a cabo su 

cometido para fines de junio. La Sra. Lopera dijo que el Comité Escolar es consciente de la 

necesidad de tener un plan de contingencia. La Dra. Eddinger revisó el cronograma propuesto 

para el proceso de búsqueda. 

 

La Sra. Tang dijo que es importante que las entrevistas públicas de los candidatos finales tengan 

un fuerte componente de participación pública. Habló sobre su experiencia en el último comité 

de búsqueda de superintendente, cuando las partes interesadas que no formaban parte del comité 

tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con los candidatos finales. 

 

La Sra. Harvey solicitó que se especifique con claridad el rol que tendrá la empresa de búsqueda. 

La Dra. Eddinger explicó que, por lo general, la empresa de búsqueda recopila todos los 

comentarios del público y los incorpora en la descripción del puesto y en las preguntas de la 

entrevista. La Dra. Pignato alentó al Comité de Búsqueda a reunirse personalmente con los 

finalistas. 

 

La Dra. Eddinger resumió los puntos principales que se trataron con el Comité y habló de los 

pasos a seguir: especificar con más detalle el formato de las primeras rondas de entrevistas en 

sesión ejecutiva; aclarar el formato de las entrevistas públicas finales; y aclarar el rol de la 

empresa de búsqueda. La Sra. Tang sugirió que el Comité revisara el proceso de búsqueda de 

superintendente de la última vez. La Sra. Harvey sugirió que la empresa de búsqueda evalúe a los 

candidatos teniendo como referencia los comentarios recibidos de la comunidad. La Dra. 

Eddinger dijo que el Comité planea reunirse de forma remota todos los martes a las 5 p. m.  
 

FIN DE LA REUNIÓN 
 

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

las 6 p. m. 
 

 

Da fe: 
 

 

Elizabeth A. Sullivan 

Secretaria ejecutiva 


