
 
    

            
 

ACTA OFICIAL DE LA REUNIÓN REMOTA DEL COMITÉ DE 

BÚSQUEDA DE SUPERINTENDENTE DEL COMITÉ ESCOLAR DE 

BOSTON 

 

29 de marzo de 2022 
 

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

remota por Zoom el 29 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; el 

copresidente Marcus McNeill; Roxi Harvey; Michael O’Neill; Carline Pignato; Gene Roundtree; 

y Jose Valenzuela. 

 

Miembros del Comité ausentes: Jessica Tang. 

 

DOCUMENTOS PRESENTADOS 

 

Orden del día 

Actas de la reunión: 22 de marzo de 2022 

Descripción del puesto de superintendente de 2018 

Borrador de trabajo de la descripción del puesto de superintendente, 29 de marzo de 2022 

 

INICIO DE LA REUNIÓN  

 

La copresidenta Pam Eddinger dio inicio a la reunión y les dio la bienvenida a todos. La Sra. 

Parvex pasó lista. La Sra. Tang estuvo ausente. La Sra. Harvey, el Sr. O’Neill y el Sr. Roundtree 

llegaron poco después de pasar lista. Todos los demás miembros estaban presentes. 

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15815576
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%203%2022%202022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%203%2022%202022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/2018%20Superintendent%20Job%20Description.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Working%20Draft%20Supt%20Profile%20Green%20Line%2003%2029%2022.pdf
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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.  

APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA REUNIÓN 

 

Aprobado - Al pasar lista, el Comité aprobó por unanimidad las actas de la reunión del Comité 

Escolar de Búsqueda de Superintendente del 22 de marzo de 2022. 

 

COMENTARIOS PÚBLICOS  

 

● John Mudd, abogado, instó el Comité a indicar en la descripción del puesto de 

superintendente que la eliminación de brechas de oportunidades y en el desempeño es la prioridad 

número uno para el distrito. 

● Courtney Feeley Karp, madre de un(a) estudiante que asiste a Henderson Inclusion School, 

testificó sobre la descripción del puesto, específicamente, sobre la infraestructura y educación 

especial. 

● Ruby Reyes, directora ejecutiva de Boston Education Justice Alliance (BEJA), testificó a 

favor de redactar una descripción de puesto bien pensada para atraer candidatos altamente 

calificados. 

 

RESUMEN DE LA DISCUSIÓN 

 

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

superintendente. Dijo que la solicitud de propuestas (RFP) de empresas de búsqueda de 

superintendente tenía como fecha límite el 22 de marzo; se presentaron siete propuestas. El equipo 

de revisión de la solicitud de RFP revisará las propuestas, entrevistará a las empresas y dará una 

recomendación al Comité de Búsqueda el 6 de abril. Los miembros del equipo de revisión son el 

director de Capital Humano Al Taylor, el Sr. Valenzuela y el Sr. O’Neill. 

 

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

 

● El Comité celebró una sesión centrada en los estudiantes el jueves 24 de marzo, presentada 

en conjunto por Marcus McNeill y Jessica Tang. 

● Hasta la fecha, en las tres sesiones de escucha participaron más de 960 inscritos y más de 

600 asistentes. 

● Una sesión de escucha general, programada para el sábado 2 de abril de 10 a. m. a 

12 p. m., fue presentada conjuntamente por la concejal de la ciudad de Boston, Julia Mejia, y la 

Dra. Pignato. 

 

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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La Dra. Eddinger mencionó el interés del Comité en realizar sesiones adicionales de escucha en 

idiomas nativos y señaló que había organizaciones en Boston que estaban interesadas en organizar 

sus propias sesiones. Dijo que a medida que el Comité pasa por el proceso de búsqueda, los 

miembros continuarán escuchando todos los comentarios del público y que estos se usarán para la 

redacción de la descripción del puesto, elaborar preguntas para la entrevista y ayudar a informar el 

trabajo del próximo superintendente y del distrito.  

 

La Dra. Eddinger compartió el desglose del idioma preferido de los estudiantes y dijo que la 

recomendación inicial sería realizar sesiones en chino, vietnamita, caboverdiano y criollo haitiano. 

Les recordó a los miembros del público que aún podían asistir a cualquiera de las sesiones de 

escucha y hablar en su idioma nativo, ya que se ofrecen servicios de interpretación simultánea en 

vivo en todos los idiomas principales en todas las sesiones. 

 

Idioma Estudiantes Porcentaje 

Inglés 27,651 55.50% 

Español 13,852 27.80% 

Chino 1,510 3.00% 

Vietnamita 1,443 2.90% 

Caboverdiano 1,438 2.90% 

Criollo 

haitiano 1,393 2.80% 

Otro 932 1.90% 

Portugués 726 1.50% 

Árabe 384 0.80% 

Somalí 348 0.70% 

Francés 139 0.30% 

Total 49,816 100.00% 

 

 

La Sra. Harvey preguntó si el Comité podría cambiar la hora de inicio de las reuniones a las 

5:30 p. m., y la Dra. Eddinger señaló que el personal estaba considerando hacer el cambio. El Sr. 

O’Neill ofreció apoyo para la hora de inicio posterior; también pidió aclaraciones sobre la 

diferencia entre cantonés y mandarín para las sesiones en chino. El Sr. McNeill estuvo de acuerdo 

en que era una buena idea proporcionarles a las familias más oportunidades de accesibilidad. 

 

La Sra. Harvey preguntó sobre la fecha límite para que el público haga comentarios sobre la 

descripción del puesto de superintendente. La Dra. Eddinger revisó el cronograma propuesto, 

donde se establece que la descripción del puesto debía ultimarse y votarse en la reunión del 

Comité de Búsqueda del 5 de abril. Dijo que tanto la descripción del puesto como la selección de 

la empresa de búsqueda se recomendarán en la reunión del Comité Escolar el 6 de abril. También 

explicó que las preguntas de la entrevista se basarán en los temas principales de la descripción del 
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puesto a fin de proporcionar continuidad. Dijo que los datos recopilados hasta el momento 

seguirán siendo relevantes y se seguirá informando el trabajo del distrito. 

 

Los miembros revisaron un borrador de trabajo de la descripción del puesto de superintendente. 

Dicho borrador se basó en la descripción del puesto de superintendente del proceso de búsqueda 

de 2018 y contenía actualizaciones sugeridas por los copresidentes como punto de partida para el 

debate. El Comité participó en un intenso debate sobre las prioridades y los idiomas del distrito. 

Algunos los miembros expresaron su interés en ralentizar el proceso y en saber si habría otras 

oportunidades para hacer comentarios. La Sra. Lopera dijo que la reunión de hoy no sería la única 

oportunidad para que el Comité participara en la descripción del puesto. La Dra. Eddinger alentó a 

los miembros a enviar las ediciones sugeridas a Mary Dillman, miembro del personal de BPS.  
 

FIN DE LA REUNIÓN 

 

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

6.05 p. m. 
 

 

Da fe: 
 

 

 

Lena Parvex  

Asistente administrativa 


