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Antecedentes: Boston permanece bajo la 
orden judicial de Garrity 

 
 

▫ La Orden de Garrity exige que las BPS logren y mantengan un 
cuerpo docente y personal no segregado (maestros y consejeros), 
“compuesto por no menos del 25 % de personas negras y el 10 % 
pertenecientes a otras minorías”. 

 
▫ La Orden expira cuando los maestros y consejeros de orientación negros y 

de otras minorías “han alcanzado la antigüedad hasta tal punto que, si se 
produjera una RIF [reducción de la fuerza] según las disposiciones de 
antigüedad de los convenios colectivos aplicables y se redujera el cuerpo 
docente y el personal en un 3 %, las proporciones raciales/étnicas del 
cuerpo docente y el personal serían, en la opinión escrita de la 
Superintendente de Escuelas, sustancialmente las mismas que las 
existentes anteriormente. 

 
Morgan contra Burke, 926 F.2d 90 (1.° Cir. 1991). 
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Mayor retención, divulgación y apoyo a 
educadores de color, lo que contribuyó a una fuerte 
contratación interna y a minimizar el desgaste. 

 
Resultados más sólidos en la contratación de 
candidatos con capacidad lingüística. Colaboración 
con la OEL. Recopilación de datos mejorada. 
 

 
Resultados de contratación más sólidos de los 
últimos 7 años, tanto en general como de personal 
nuevo en el distrito. 



Diversidad de la fuerza laboral 2014-2020 
 

Educadores según la Orden de 
Garrity (maestros y  

consejeros de orientación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los datos corresponden al 10/1 de cada año. 
 

Total de educadores 4679 4,675 4,672 4,740 4,637* 4,564* 4570 
   

% de educadores de color 37.42% 37.35% 36.92% 37.91% 38.80% 38.58% 39.45%    
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Diversidad de la fuerza laboral año escolar 2020-2021 
   Educadores        
según la 
Orden de 
Garrity 

Escuela: 
presupuesta

da 

Presupuesto 
centralizado 

Personal 
de 

Bolling 

Líderes 
escolares 

Total del 
distrito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los educadores de Garrity 
incluyen maestros y 
consejeros de orientación. 

 
Los educadores itinerantes 
tienen un presupuesto 
centralizado. 

 

 
 
      n = 4570        n = 8069          n = 2061        n = 420        n = 127      n = 10561 

 
Los datos corresponden al 10/1/2020. 
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Contratación 
 

Educadores de Garrity 
(maestros y consejeros 
de orientación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los datos corresponden al 10/1 de cada año. 
 

Contrataciones totales de 
educadores 

1,051 986 981 1,111 969 931 944    

% de contrataciones de 
educadores de color 

39.9% 42.7% 40.8% 44.4% 45.8% 47.0% 53.6%    
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contratados 

Contratación: SOLO EXTERNO 
4.29% 

Educadores EXTERNOS 
según la Orden de Garrity 
(maestros y consejeros de 
orientación) 

 
 

4.18% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los datos corresponden al 10/1 de cada año. 
                 Total de educadores externos 

                  
                 % de contrataciones de educadores  
                 externos de color 
 

303 294 338 378 338 277 263   

37.3% 38.1% 34.6% 43.9% 39.4% 36.1% 48.3% 
  

       
  

        7 
 



Contratación según disposiciones de diversidad: puestos de inversión  

 Tipo de trabajo Contrata
ciones 

% de 
contrataciones 

de color 

Asiáticos Negros Latinos Blancos No 
respondieron 

Otro  

 Intermediarios 
familiares 

48 97.8% 1 (2%) 14 (29.2%) 31 (64.6%) 1 (2%) 0 1 (2%)  

 Trabajadores 
sociales 

63 77.8% 3 (4.8%) 26 (41.3%) 20 (31.8%) 14 (22.2%) 0 0  

 Conserjes 23 60.9% 0 9 (39.1%) 5 (21.7%) 9 (39.1%) 0 0  

 Entrenadores de 
transformación 
instruccional 

41 51.2% 1 (2.4%) 14 (34.2%) 5 (12.2%) 18 (43.9%) 2 (4.88%) 1 (2.4%)  

 Enfermeros 50 48% 1 (2%) 16 (32%) 7 (14%) 21 (42%) 5 (10%) 0  
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Diversidad lingüística de los contratados 
 

Idiomas oficiales de las BPS: 
● Árabe 
● Chino cantonés 
● Chino mandarín 
● Criollo 

caboverdiano 
● Francés 
● Criollo haitiano 
● Portugués 
● Somalí 
● Español 
● Vietnamita 

 
 
 
 
 
 
 

Contratación de maestros y consejeros de orientación, al 10/1 de cada año. 
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Ley LOOK: contratación para la diversidad lingüística 
 

Apertura de nuevas aulas para el año escolar 
2022: 

 
● Caboverdiano: Programa de herencia - Burke 

 
● Caboverdiano: K1- Prog. de dos idiomas - A 

determinarse 
 

● Vietnamita: 1.º grado - Mather 
 

● Criollo haitiano: 3.º grado - Mattahunt/Toussaint 
L’ouverture Academy 

 
● Español: 7.º grado - UMANA 

Dónde estamos ahora: 
1. Ratificación para la Educación Bilingüe (BEE): 

a. Se publicó una guía paso a paso para los 
maestros que brindan instrucción de contenido 
a los estudiantes en otro idioma para obtener 
la ratificación. 

b. Se logró una asociación con Boston College 
para fortalecer la capacidad de instrucción de 
los maestros de dos idiomas y también para 
calificar para la BEE. 

 
2. Ley LOOK: Grupo de trabajo para la 

contratación/diversidad 
a. Hubo una reunión con un grupo de partes 

interesadas para completar el REPT sobre 
cómo fortalecer el trabajo para aumentar el 
personal de instrucción con mayor diversidad 
lingüística 

Trabajo realizado en asociación: OHC, OEL, RCD 
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Salidas 
 

Educadores según la Orden 
de Garrity (maestros y 
consejeros de orientación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los datos corresponden al 10/1 de cada año. 
 

Salidas totales de educadores 521 369 445 396 360 361 275   

% de salidas de educadores 
de color 

42.2% 39.0% 43.4% 33.6% 39.4% 42.7% 43.6%   
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La retención es tan importante como la contratación 
 

Entrevistas de salida 
● En el año escolar 2019-2020, Las BPS concluyeron el 

primer proceso integral de entrevistas de salida para 
todos los educadores de color que se fueron del 
distrito; esto incluye a los líderes escolares de color y el 
personal de la oficina central y de la escuela. 

Los programas de apoyo de preparación de MTEL otorgaron 
licencias a 38 educadores de color 

● Todos los resultados recopilados se utilizan para informar a nuestra 3 5 
programación de servicios de retención del año escolar 2020-2021. 

Programas de apoyo de preparación de MTEL de julio de 2019 a enero de 2020 5 
5 

 
 
 

6 
5 1 

3 
1 2 

 
 

12 

2 

Total de aprobados 
de 97 que 

completaron el 
programa 

Total de 
personas negras, 

latinas y 
asiáticas de los 

80 que aprobaron 

Total que 
obtuvieron 

una licencia 

Total de personas 
negras, latinas y 

asiáticas que 
obtuvieron una 
licencia de 48 

80/97 67/80 48/80 38/48 

82% 84% 60% 79% 

 



Nuestros canales y asociaciones son fuentes importantes para reclutar, 
contratar y desarrollar educadores de color. 

 

Socios universitarios 
(6) 

Programas “Grow Your Own” de las BPS (3) 
Miembros de Teacher Cadet 
● El Programa Teacher Cadet de las BPS se lanzó en 

octubre de 2020 y se expandió para admitir de 7.º a 16.º 
grado 

● Cohorte actual: (18) estudiantes de secundaria, (6) 1.º año, (16) 
2.º año y (3) estudiantes universitarios de 3.º año 

● Socios: Regis College, City Year, The Young People’s 
Project y la red de alumnos de HBCU 

● Subvenciones del DESE - beca del CTE de $10 mil + rediseño 
curricular de $47,500. 

Programa acelerado de comunidad a maestro 
● 97% son candidatos de color 
● 30/36 (83%) son paraprofesionales 
● 7/8 (87.5%) son candidatas mujeres en matemáticas/ciencias 
● Nuevo socio: Sistemas de laboratorio de enseñanza del MIT 

 
Programa de becas para maestros de las BPS 
● Lanzamiento nueva cohorte en junio de 2021 
● Las BPS son el único distrito del estado que puede otorgar la 

certificación inicial en ESL y discapacidades moderadas 

Programas asociados 
para la preparación de 
maestros (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados: 
36 educadores de color: 
17 educadores afroamericanos,  
14 latinos y 5 asiáticos 
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Con la mirada puesta en el año escolar 2020-2021 
● Se seguirán aprovechando las inversiones de socios como EdVestors y Baupost para apoyar las 

iniciativas de diversidad de la fuerza laboral de las BPS, tanto en la escuela como en la oficina central 

             Contratación ● Capitalizar nuevos canales de liderazgo e iniciativas de contratación para diversificar el grupo de 
líderes escolares 

● Continuar la rendición de cuentas por las iniciativas “Diversity Focus Schools” 
 

 
           
            Reclutamiento  
              y retención 

 
● (Re)lanzar los Consejos Asesores de Reclutamiento de Afinidad de las BPS: Una estrategia de 

reclutamiento intencional enfocada en involucrar al personal del distrito y a los miembros de la comunidad 
○ Relanzar el Consejo Asesor de Reclutamiento de HBCU, el Consejo Asesor de Reclutamiento 

de Latinos y el Consejo Asesor de Reclutamiento de Asiáticos 
○ Lanzar el Consejo Asesor de Contratación de Personas Sordas y con Dificultades Auditivas de las BPS 

l La subvención del DESE apoya el reclutamiento diverso mediante bonos por firma, preparación para el MTEL y 
expansión del Programa Teacher Cadet de 7.º a 16.º grado 

● Usar los resultados de las entrevistas de salida de salidas de educadores de color del año escolar 2019-
2020 para informar/mejorar la programación de servicios de retención en el año escolar 2020-2021 

 
 
 
 
               Capacidad 
                lingüística 

 
 
l Fortalecer la colaboración de OHC, RCD y OEL para aumentar la contratación de candidatos que aporten diversidad 

lingüística 
l Desarrollar un tablero para evaluar y realizar un seguimiento de la capacidad lingüística del personal del distrito 
       que trabajen en programas con aprendices del idioma inglés (EL) 
l Dirigir inversiones para respaldar la retención del personal bilingüe actual en las BPS 
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Contratación de líderes de la escuela 

Nuevos líderes escolares año escolar 2020-2021 
 
 
 
 
 

Nuevos 
empleados 

 
15.38% 

 
 
 

 
 

23.08% 
 

7.69% 
 
 
 

53.84% 

Interino a 
permanente 

 
28.57% 

 
 

42.86% 
 

14.29% 
14.29% 

n = 13 n = 7 Total n = 20 
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Diversidad lingüística 
 
 
Nuevas contrataciones 

Español 4 

Farsi 1 

Ninguno 8 
 
 

Interino a 
permanente 

Español 4 

Criollo 
caboverdiano 

 
1 

Ninguno 2 

 

Todos los líderes 
escolares 



Programas en proceso para líderes escolares  
del año escolar 2020-2021 

 
   Nuevos programas, alineados con la visión de la Superintendente de construir un “equipo”: 

 
Cohorte de BPS/PSI (Perrone Sizer Institute): 

- Cohorte codiseñada que apoya el programa de líder de maestros a 
vicedirectores/directores. 

- 100% líderes de color, 33% latinos, 66% multilingües. 
 

Nuevos líderes/Fundamentos de las BPS para un liderazgo innovador 
- Diseñado para lograr que los vicedirectores ocupen el puesto de directores. 
- Actualmente, se están reclutando candidatos de diversidad lingüística, racial y étnica. 

 
   Beca existente: Lynch Leadership Academy, Boston College 

- 100% líderes de color en sus puestos, 85% líderes de color aspirantes. 
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Nueva estructura 
Oficina de Reclutamiento, 

Cultura y Diversidad (RCD) 
 
 

El	  1	  de	  julio	  de	  2020,	  el	  equipo	  de	  la	  RCD	  pasó	  de	  la	  Oficina	  de	  Capital	  Humano	  a	  la	  División	  de	  Equidad,	  Estrategia	  y	  Brechas	  de	  Oportunidades,	  
perteneciente	  a	  la	  Oficina	  de	  la	  Superintendenta.	  
La	  Oficina	  de	  RCD	  ha	  ampliado	  su	  responsabilidad	  para	  incluir	  el	  apoyo	  específico	  para	  que	  los	  gerentes	  de	  contratación	  de	  la	  oficina	  central	  se	  enfoquen	  
en	  la	  contratación	  de	  personal	  con	  diversidad	  estratégica.	  

	  
Colaboraciones	  iniciales:	  
● Área	  académica:	  Estudios	  

étnicos	  
● Oficina	  de	  Educación	  Especial	  

Colaboraciones	  continuas:	  
● Equidad	  y	  estrategia:	  Liderar	  el	  proceso	  de	  búsqueda	  y	  selección	  del	  

superintendente	  asistente	  para	  cerrar	  las	  brechas	  de	  oportunidades 

	  
Colaboraciones	  concluidas:	  
● Área	  académica:	  Oficina	  de	  Estudiantes	  de	  Inglés	  - Se	  gestionó	  y	  completó	  el	  proceso	  de	  búsqueda	  y	  selección	  de	  superintendente	  

asistente	  para	  el	  OEL	  -‐	  Bienvenida	  Silvia	  Romero	  Johnson 
● Comunicaciones:	  Secretario	  de	  prensa	  y	  subsecretario	  de	  prensa 
● Rendición	  de	  cuentas:	  Trabajadores	  sociales	  

de	  la	  escuela 
● Rendición	  de	  cuentas:	  Servicios	  de	  salud:	  

enfermeros 

● Participación:	  Intermediarios	  familiares	  
● Operaciones:	  Servicios	  de	  alimentación	  y	  nutrición	  
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