
00:59:24 Denise Snyder: Tonight’s meeting, including a transcript of the CHAT, is being recorded to serve as a reso
urce for Search Committee members and to make available for those who cannot be here today. Again, both the Chat
 transcript and the Zoom recording will be available for the public on the Superintendent Search webpage.  
01:00:29 Denise Snyder: Norms:  
01:00:45 Denise Snyder: Open, Respectful, Focused  
01:04:36 Bryant Gomez: La reunión de esta noche, incluida una transcripción del CHAT, se está grabando para que 
sirva como recurso para los miembros del Comité de Búsqueda y para que esté disponible para aquellos que no pued
en estar aquí hoy. Nuevamente, tanto la transcripción del chat como la grabación de Zoom estarán disponibles para e
l público en la página web de búsqueda de superintendentes.  
01:06:23 Denise Snyder: email comments to: SuperintendentSearch@bostonpublicschools.org  
01:08:10 Denise Snyder: Public Survey: https://surveys.panoramaed.com/bps/superintendentsearch2022/surveys?lan
guage=en  
01:09:27 Denise Snyder: What are the three most important qualities or experiences our next Superintendent should 
hold? What question would you most like a candidate for the position to answer? How can the next superintendent p
artner with the community to be successful?  
01:10:19 Betsy Yoshimura: Puedes traducir todos chats en español?  
01:10:28 Sandra Saavedra: .  
01:10:41 Sandra Saavedra: ay un link de survey en espanol?  
01:10:48 Eugenia Corbo: Sí, las preguntas deben estar en español en el chat. Gracias.  
01:11:16 Betsy Yoshimura: Hay un drop-down menu para cambiar la lengua.  
01:11:28 Betsy Yoshimura: Para la encuesta.  
01:13:22 Sandra Saavedra: muchas gracias a todos es la Concejal Julia Mejia aqui  
01:13:53 Bryant Gomez: Encuesta pública: ¿Cuáles son las tres cualidades o experiencias más importantes que debe 
tener nuestro próximo Superintendente? ¿Qué pregunta le gustaría que respondiera un candidato para el puesto? ¿Có
mo puede el próximo superintendente asociarse con la comunidad para tener éxito?  
01:15:15 José Valenzuela: Aquí esta la encuesta en español: https://surveys.panoramaed.com/bps/superintendentsear
ch2022/surveys?language=es  
01:20:40 Amina: i don't see the mute and camera button  
01:21:04 Chaquita Bascom: I don't see how to unmute either  
01:21:37 Betsy Yoshimura: I think the panel will invite you to unmute when they call your name.  
01:21:40 Yrmaris Matias: Raise you hand  
01:21:45 Yrmaris Matias: Chaquita  
01:22:02 Chaquita Bascom: got it thank you  
01:22:50 Denise Snyder: Tonight’s meeting, including a transcript of the CHAT, is being recorded to serve as a reso
urce for Search Committee members and to make available for those who cannot be here today. Again, both the Chat
 transcript and the Zoom recording will be available for the public on the Superintendent Search webpage.                 
      La reunión de esta noche, incluida una transcripción del CHAT, se está grabando para que sirva como recurso pa
ra los miembros del Comité de Búsqueda y para que esté disponible para aquellos que no pueden estar aquí hoy. Nue
vamente, tanto la transcripción del chat como la grabación de Zoom estarán disponibles para el público en la página 
web de búsqueda de superintendentes.  
01:23:48 Betsy Yoshimura: Thank you! I was just wondering about that. Is the chat transcript from the last session a
vailable, too?  
01:25:05 Rodolfo Aguilar: Consideran integrar a padres de la comunidad al proceso de seleccionar al proximo(a) su
perintendente. Veo la participacion de BPS, sindicato de maestros pero no hay ningun padre en este comite.  Conside
rarian integrar algun padre al proceso ??  
01:25:45 Denise Snyder: @Betsy, Yes, it will be if it is not already posted. You'll be able to find the recording and tr
anscript of the chat on the Supt Search page of our website.  
01:25:58 Chaquita Bascom: should I write it in the chat? is that easier?  
01:26:17 José Valenzuela: Rodolfo yo soy padre. Un ser humano puede ser más de una cosa.  
01:26:23 Yashira Perez: Please Chaquita if you don’t mind.  
01:26:49 Denise Snyder: @Besty, here is the link to the page with the chat and the recording from the first meeting. 
https://www.bostonpublicschools.org/domain/438  
01:27:01 Betsy Yoshimura: Muchas gracias.   
01:27:01 Rodolfo Aguilar: Jose con todo respeto eres maestro en la Boston Latin Academy .  No se como puedes rep
resentar a los demas padres.  



01:27:12 Rodolfo Aguilar: es algo diferente sabes!!  
01:28:03 José Valenzuela: Con todo respeto Rodolfo, soy padre todos los días. Ser maestro sólo es una parte de mi i
dentidad.  
01:29:12 Rodolfo Aguilar: En mi opinion un padre en la mesa donde se toman las decisiones, niniguno que este com
o empleado del Sistema educativo, ni tampoco que sea padre y sea parte del sindicato de maestros.  
01:29:30 Eugenia Corbo: Coincido con que sería bueno que el comité incluya una persona que esté ahí solo como pa
dre/madre y no con otro rol o con un rol dual/compartido: padre/maestro, padre/empleado de BPS, etc.  
01:29:59 Rodolfo Aguilar: deberias llevarlo como pregunta a los participantes de la reunion  
01:30:18 Denise Snyder: Aquí esta la encuesta en español: https://surveys.panoramaed.com/bps/superintendentsearc
h2022/surveys?language=es  
01:30:28 Yashira Perez: Para participar, utilice la función de mano levantada y le llamaremos por su nombre para qu
e hable. Esta función la puede encontrar al borde inferior de su pantalla, a la izquierda del globo terráqueo.  Asegúre
se de que su nombre se muestre correctamente y que su video esté encendido.  
01:30:32 Audrey Martinez-Gudapakkam: estoy de acuerdo con Rodolfo Aguilar pq si aunque también un maestro es
 padre, ellos están siendo pagados por el distrito por lo tanto para tener representación de los padres que sea totalmen
te independiente del distrito sin influencia política o financiera  
01:31:07 Betsy Yoshimura: Can someone translate Tarina in the Spanish channel?  
01:31:08 Rodolfo Aguilar: AM no estoy de acuerdo en esto que Jose siendo empleado represente a padres.  no es igu
al  
01:31:20 Betsy Yoshimura: Nvm, I hear it now.  
01:31:28 Rodolfo Aguilar: Jose nada personal en contra tuyo,  
01:31:39 Rodolfo Aguilar: me pareces un maestro ejemplar  
01:31:49 José Valenzuela: @Rodolfo, eso es otra cosa totalmente diferente. Preguntaste que si había unos padres el 
comité. Yo soy padre. Yo crea que tengo la capacidad de representar los demás padres. Si no estas de acuerdo con es
o, esta bien. Pero sí soy padre.  
01:31:54 Rodolfo Aguilar: nadie esta negando tu talento y dedicacion  
01:32:02 José Valenzuela: *en el comité  
01:33:01 Rodolfo Aguilar: respeto que seas padre, maestro, miembro de la comunidad.   Esto no es lo que estoy dici
ento  
01:33:13 Rodolfo Aguilar: Estamos buscando tener voz  
01:33:14 Edith Bazile: It's great this session is in Spanish!! Will this panel also have sessions for Haitian families an
d Cape Verdean families? It is important to have language equity for the other majority populations of ELs.  
01:33:43 Rodolfo Aguilar: los padres tienen que amplificar las voces  
01:34:45 Betsy Yoshimura: (Hi, Lissi! )  
01:39:48 Madeligne Tena: no se como quira el mute  
01:39:48 Denise Snyder: @Edith, thank you for your question. This will be the only language specific session. All th
ree other sessions will have interpretation in nine languages.  
01:40:26 Rodolfo Aguilar: I don't see any parents in this search committee, Jose Valenzuela is a great teacher, a fath
er, a member in the community but he is a staff of BPS. The same with anyone who is a member of the teacher's uni
on, they can not fully commit in representing parents without prejudice been salary staff for an institution. I don't see
 any parents who can represent the needs. Can you consider having a parent in the community in this search process?
  
01:40:55 Talia Barrales: Jose Valenzuela is a BPS parent  
01:41:37 Audrey Martinez-Gudapakkam: creo que es muy difícil que un solo padre puede representar a todos los pa
dres ya que en nuestro distrito tenemos tanta diversidad de raza, etnicidad, genero, socio económico y cultural. Tamb
ién creo que es muy importante tener una representación independiente  
01:41:47 Rodolfo Aguilar: he is a teacher as well.   I am talking representation from the community .. a father that is 
not the the BPS or BTU  
01:42:16 Betsy Yoshimura: The CPC was VERY disappointed that we were not asked to have a representative at the
 table.   El CPC estaba MUY decepcionado de que no se nos haya pedido tener un representante en la mesa.  
01:42:18 Rodolfo Aguilar: tener mas padres en este comite de busqueda no solo Jose como padre  
01:45:02 Audrey Martinez-Gudapakkam: @Denise estoy de acuerdo con Edith. Para poder tener una participación a
utentica de todos los grupos, deben tener estas conversaciones en otras idiomas. Muchas veces la función de interpre
tación no funciona (como en este mismo reunion) y es especialmente cuando las personas no tienen computadoras b
uenas o teléfonos avanzados.  



01:45:47 Audrey Martinez-Gudapakkam: yo creo que una persona de CPC debe ser parte del comite  
01:46:59 Eugenia Corbo: @Denise, coincido. Debería haber reuniones como esta en los demás idiomas mayoritarios
. Es más fácil para los hablantes de estos idiomas participar en un foro como este que en un foro multilingüe con inte
rpretación. Y coincido plenamente que el CPC debería estar representado en el comité de búsqueda.  
01:47:12 Lorena Lopera: Buenos noches a todos, solo queria decir que estamos aquí para escuchar y aprender de ust
edes. También les comparto que hay varios padres/madres en nuestro comité yo soy una de ellas al igual que Roxi H
arvey. Ser parte del comité no es la única manera de poder participar. Gracias por su participación.  
01:49:00 Eugenia Corbo: Gracias, Lorena. La preocupación de algunos de nosotros es que queremos que haya alguie
n en el comité que esté ahí SOLO en calidad de padre/madre/caregiver y no en un rol dual como el tuyo, por ejemplo
. Y la representación de las familias debería ser decidida por el CPC.  
01:49:10 Rodolfo Aguilar: gracias Lorena …. yo pienso que la voz de los padres es importante y la participacion en 
el proceso al cual nos invitaron es una Buena oportunidad. Espero que tomen en cuenta todo lo que los padres estan 
expresando. . Lamento que la invitacion a la participacion es limitada como padres.  
01:50:57 Denise Snyder: 1) que vive en Boston y ha demostrado con su vida un compromiso hacia los estudiantes de
 Boston; 2) que sea un campeón para los inmigrantes que no hablen ingles; 3) que mira a los padres como expertos d
e sus hijos y colaboradores de las escuelas  
01:51:27 Rodolfo Aguilar: Elsa es una guerrera  
01:51:43 Rodolfo Aguilar: Yo le doy voto de confianza a Elsa  
01:51:52 Yashira Perez: Para participar, utilice la función de mano levantada y le llamaremos por su nombre para qu
e hable. Esta función la puede encontrar al borde inferior de su pantalla, a la izquierda del globo terráqueo.  Asegúre
se de que su nombre se muestre correctamente y que su video esté encendido.  
01:51:52 Betsy Yoshimura: Esta sesión ha sido tan reveladora de lo que es tener que depender de traductores para es
tas reuniones. La capacidad de comprender y contribuir en el idioma en el que se lleva a cabo la reunión es muy enri
quecedora (y, por otro lado, ¡bastante intimidante cuando no entiendes/comunicas en el idioma de la reunión!), así q
ue estoy muy feliz de que están teniendo sesiones de escucha en otros idiomas principales de BPS. Me hago eco del l
lamado de Edith para tener reuniones en más idiomas.  This session has been so eye-opening for what it is like to
 have to rely on translators for these meetings. The ability to understand and contribute in the language in which the 
meeting is taking place is so empowering (and on the flip side, quite intimidating when you don't understand/commu
nicate in the meeting language!), so I am so happy that you are having listening sessions in other major BPS languag
es. I echo Edith's call to have meetings held in more languages.  
01:52:02 Rodolfo Aguilar: estoy dando opinion  
01:52:15 Rodolfo Aguilar: Elsa tiene mi voto de confianza como lider  
01:52:35 Rodolfo Aguilar: Felicidades Elsa  
01:54:20 Bryant Gomez: por favor, tenga en cuenta las normas de nuestra sesión: sea abierto, respetuoso, y enfocado
 en el tema de la búsqueda del próximo superintendente. Si los comentarios en el chat se vuelven inapropiados o irre
spetuosos, un moderador le dará una advertencia. Y, para tener una experiencia productiva, si continúan los comenta
rios irrespetuosos, el monitor eliminará a la persona de la sesión y los comentarios de la persona serán eliminados de
l Chat publicado.  
01:54:43 Denise Snyder: Please raise your hand if you would like to offer public comment.  
01:55:36 Bryant Gomez: Levante la mano si desea ofrecer un comentario público.  
01:55:51 Yashira Perez: To participate, please use the raised hand feature and we will call on you to speak. You may
 find this feature on the bottom of your screen, to the left of where you found the Globe icon.  Please be sure your na
me is correctly displayed and that your video is on.  
01:56:27 Audrey Martinez-Gudapakkam: gracias a todos. Espero que no he ofendido a nadie con mis comentarios p
q se que todos están esforzándose para hacer lo mejor para nuestros hijos. Tengo que irme ahora pero lo que mas qui
ero es que encontramos un superintendente que se queda por un mínimo de 10 años porque es un trabajo muy, muy d
ifícil. Muchas gracias por tener esta sesión en español. Gracias a todos por su trabajo en este comité. Buenas noches  
01:56:45 Sonia Maldonado: my other question is ,  How do you plan to implement diversity inclusion in your educat
ion plan?  
01:57:48 Edith Bazile: Yes, Betsy thank you. It is only respectful to acknowledge the rich language diversity of othe
r groups and honor them with language-specific sessions for other communities. I encourage the district to reconside
r and provide sessions for Haitian and Cape Verdean speaking communities. It's about equity and access.  
01:58:56 Edith Bazile: These communities are often ignored.  
02:01:30 Madeligne Tena: @gracias Sonia Medina  
02:02:49 Betsy Yoshimura: I would love to see a strong plan of how the new super plans to engage these communiti



es, too.  
02:03:51 Betsy Yoshimura: Me encantaría ver un plan sólido de cómo el nuevo superintendente planea involucrar a 
estas comunidades, también  
02:07:00 Yashira Perez: Para participar, utilice la función de mano levantada y le llamaremos por su nombre para qu
e hable. Esta función la puede encontrar al borde inferior de su pantalla, a la izquierda del globo terráqueo.  Asegúre
se de que su nombre se muestre correctamente y que su video esté encendido.  
02:07:08 Sandra Saavedra: Buenas noches familias de Boston mi nombre es Griselda Polanco soy la coordinadora d
e la comunidad latina para la concejal Julia Mejia, si tiene alguna necesidad o inquietud por favor envienos un correo
 a; Julia.mejia@boston.gov  
02:07:10 Yashira Perez: To participate, please use the raised hand feature and we will call on you to speak. You may
 find this feature on the bottom of your screen, to the left of where you found the Globe icon.  Please be sure your na
me is correctly displayed and that your video is on.  
02:11:09 Yrmaris Matias: Thanks everyone who are here today and make possible do’s the Spanish language speake
r. I never seen that before.     
 
Gracias a todos los q hicieron este foro posible para nosotros los hispanos hablantes. Nunca vía visto esto anteriorme
nte…  
02:11:45 Betsy Yoshimura: How many schools still have to implement My Way Cafe?  
02:12:06 Yashira Perez: To participate, please use the raised hand feature and we will call on you to speak. You may
 find this feature on the bottom of your screen, to the left of where you found the Globe icon.  Please be sure your na
me is correctly displayed and that your video is on.  
02:12:23 Yashira Perez: Para participar, utilice la función de mano levantada y le llamaremos por su nombre para qu
e hable. Esta función la puede encontrar al borde inferior de su pantalla, a la izquierda del globo terráqueo.  Asegúre
se de que su nombre se muestre correctamente y que su video esté encendido.  
02:17:59 Mayra Diaz: Hay muchos programas que ofrecen las escuelas, ayudas, derechos que tienen los padres no i
mporta su estatus migratorio pero hay mucho desconocimiento al respecto.  Entiendo que se debería trabajar de una 
mejor manera el informar a los padres, educarlos para que asi tengan un ambiente educativo positivo y saludable. Ad
emás de unos padres mas comprometidos en la educación de sus hijos.  
02:22:08 Bryant Gomez: Aquí esta la encuesta en español: https://surveys.panoramaed.com/bps/superintendentsearc
h2022/surveys?language=es  
02:24:00 Bryant Gomez: Por Favor envíe sus comentarios por correo electrónico a SuperintendentSearch@bostonpu
blicschools.org  
02:25:28 Lisa Butler: l accidently raised my hand  
02:26:49 Eugenia Corbo: Coincido con respecto a las comidas. Es parte de la equidad: muchas escuelas en barrios co
n inestabilidad alimenticia estuvieron entre los últimos en recuperar My Way Cafe este año. Tendría que haberse rela
nzado PRIMERO en los barrios donde se sabe que existe inestabilidad alimentaria.  
02:30:30 Mayra Diaz: La transición para panelista es algo lenta...por eso tardan, asi que disculpen.  
02:37:04 Madeligne Tena: budget es presupuesto en español  
02:37:06 Lorena Lopera: Presupuesto  
02:37:55 Sandra Saavedra: eso es la verdad  
02:38:39 Madeligne Tena: ella habla de las encuestas  
02:39:26 Yashira Perez: ¿Cuáles son las tres cualidades o experiencias más importantes que debe tener nuestro próxi
mo Superintendente? 
¿Qué pregunta le gustaría que respondiera un candidato para el puesto? 
¿Cómo puede el próximo superintendente asociarse con la comunidad para tener éxito? 
 
Para participar, utilice la función de mano levantada y le llamaremos por su nombre para que hable. Esta función la p
uede encontrar al borde inferior de su pantalla, a la izquierda del globo terráqueo.  Asegúrese de que su nombre se m
uestre correctamente y que su video esté encendido.  
02:39:44 Yashira Perez: What are the three most important qualities or experiences our next Superintendent should h
old? 
What question would you most like a candidate for the position to answer? 
How can the next superintendent partner with the community to be successful? 
 
To participate, please use the raised hand feature and we will call on you to speak. You may find this feature on the 



bottom of your screen, to the left of where you found the Globe icon.  Please be sure your name is correctly displaye
d and that your video is on.  
02:39:47 Madeligne Tena: y si es muy importante que haiga un comite de Padres y Maestros que trabajen con el alca
lde sobre el presupuesto  
02:41:37 Mayra Diaz: Sugerencia:  Hay cientos de problemas en las escuelas desde la comida, bullying, seguridad, r
acismo, etc.  Pero entiendo el enfoque de la reunión realmente no es dar a conocer los problemas sino como elegir el 
mejor superintendente para que pueda resolver los problemas.  Los entiendo soy madre y los estoy viviendo pero enf
oquemonos en elegir la persona correcta para que pueda resolver estos problemas. Mis disculpa pues lo hago como r
ecomendacion y con mucho respeto.  
02:41:58 Bryant Gomez: envíe sus comentarios por correo electrónico a SuperintendentSearch@bostonpublicschool
s.org  
02:42:33 Bryant Gomez: Aquí esta la encuesta en español: https://surveys.panoramaed.com/bps/superintendentsearc
h2022/surveys?language=es  
02:44:02 Sonia Maldonado: gracias por escuchar nuestra voz .   buenas noches  
02:46:27 Madeligne Tena: si por ejemplo no todos saben que si los estudiantes de la secubdaria sacan notas excelent
es y viven en vivienda acequible pueden ir a algunas las escuelas ivy league con el tuition pagado y a la Northeastern
  
02:46:40 Bryant Gomez: envíe sus comentarios por correo electrónico a SuperintendentSearch@bostonpublicschool
s.org  
02:47:23 Bryant Gomez: Aquí esta la encuesta en español: https://surveys.panoramaed.com/bps/superintendentsearc
h2022/surveys?language=es  
02:48:47 Madeligne Tena: gracias Sonia, bien dicho.  
02:49:17 Bryant Gomez: Aquí esta la encuesta en español: https://surveys.panoramaed.com/bps/superintendentsearc
h2022/surveys?language=es  
02:49:19 Pam Eddinger, Bunker Hill Community College: Thank you to all the participants.  
02:49:29 Bryant Gomez: envíe sus comentarios por correo electrónico a SuperintendentSearch@bostonpublicschool
s.org  
02:50:05 Justina Petrus: Gracias a todos Los panelists y a Los Padres.  Buenos noches.  
02:51:17 Bryant Gomez: envíe sus comentarios por correo electrónico a SuperintendentSearch@bostonpublicschool
s.org  
02:51:27 Bryant Gomez: Aquí esta la encuesta en español: https://surveys.panoramaed.com/bps/superintendentsearc
h2022/surveys?language=es  
02:52:30 Madeligne Tena: bien dicho señor Valenzuela, gracias!  
02:53:03 Madeligne Tena: y con eso, sepan que no hay que buscar fuera de Boston para encontrar esa persona  
02:53:41 Denise Snyder: March 24, 6-8pm for students  
02:54:00 Denise Snyder: April 2, 10a-noon for everyone with interpretation  
02:54:04 Bryant Gomez: Aquí esta la encuesta en español: https://surveys.panoramaed.com/bps/superintendentsearc
h2022/surveys?language=es  
02:54:16 Bryant Gomez: envíe sus comentarios por correo electrónico a SuperintendentSearch@bostonpublicschool
s.org  


