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Orden del día

● Presentación de los departamentos académicos

● Desafíos y oportunidades

● Apalancamientos para el cambio

● Introducción a los temas clave de la visión 

académica de BPS (BORRADOR)

● Infraestructura para hacer realidad la visión 

● Garantías de calidad (BORRADOR)
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Componentes de REPT  3



Presentación de los departamentos académicos
Oficina de Educación Especial

● Oportunidades de inclusión

● Alfabetización equitativa

● Ambientes y sistema basado en 

necesidades

● Conocimiento docente

● Mejorar los resultados para los 

aprendices de inglés (EL) con 

discapacidades  

Aprendizaje académico y 
profesional

● Sello de alfabetización bilingüe

● Alfabetización equitativa 

● Expansión de la primera 

infancia

● Estudios étnicos

● STEM

● Excellence for All (EFA)

Oficina de Salud y BienestarL

● Entornos de aprendizaje seguros, 
saludables y sostenibles 

● Alfabetización equitativa

● Salud y alfabetización física
● Aprendizaje socioemocional
● Acceso equitativo a apoyos escolares

Oficina de Aprendices de Inglés
● Alfabetización equitativa

● Sello de alfabetización 

bilingüe

● Aumentar la instrucción en 

idiomas nativos 

● Instrucción de calidad para 

estudiantes multilingües 

● Implementar los estándares 

WIDA 2020 para aprendices 

de inglés con discapacidades 

(ELD) en todo el contenido y 

ESL

● Mejorar los resultados para los 

aprendices de inglés (EL) con 

discapacidades    

● Respetar el cumplimiento 

estatal y federal

Oficina de Liderazgo Docente
● Alfabetización equitativa

● Aprendizaje profesional 

dirigido por educadores

● Innovación impulsada por 

educadores

● Apoyo a los nuevos 

profesores 

● Vías liderazgo/carreras 

profesionales

● Aprendizaje paraprofesional

OEL OSE

APL

OHW

OTL

Equidad y 
acceso



Política de eliminación de brechas de logros y oportunidades de las Escuelas Públicas de 

Boston

En BPS, cada niño en cada salón de clases tiene 
derecho a una educación equitativa, de clase 
mundial y de alta calidad. Cada niño debería tener 
el mismo acceso ilimitado a todos los recursos 
imaginables para liberar su grandeza interior.

Visión estratégica de BPS, 
Preámbulo de la política de eliminación de 

brechas de oportunidades de BPS



Puntaje escalado promedio del MCAS de ELA de 3.º-8.º grado

500 = Cumple/Supera las 
expectativas



Puntaje escalado promedio del Matemáticas de ELA de 3.º-8.º grado

500 = Cumple/Supera las 
expectativas
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Logro de Lectura de MAP Growth en el otoño de 2021: 3.º-11.º grado



9

Logro de Matemáticas de MAP Growth en el otoño de 2021: 3.º-11.º grado
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Tenemos desafíos con la instrucción básica en el aula.
Debemos actuar con urgencia.
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¿Cómo 

cambiaremos 

esta narrativa 

para garantizar 

que todos los 

estudiantes 

obtengan lo 

que necesitan?

1. Estrategias de recuperación 

sólidas

2. Inclusión en cada salón de clases

3. Aumentar el acceso a la 

instrucción en idiomas nativos 

4. Enseñanza y aprendizaje 

ambiciosos de BPS

5. Alfabetización equitativa en todas 

las disciplinas

6. Garantías de calidad para cada 

aula/escuela
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Verano de 2021 ● Oportunidades de aprendizaje de verano ampliadas para más de 11,500 estudiantes

● Se brindaron servicios a más de 1500 estudiantes con discapacidades (SWD) a través del 

año escolar extendido (ESY) y Catapult Learning

● Se brindaron servicios a más de 4450 EL a través de programas académicos y de 

enriquecimiento

Septiembre de 2021 ● Se lanzó un trabajo de alfabetización equitativo en todo el distrito

● Opción de tutoría en línea disponible para todos los estudiantes de BPS para garantizar 

que cada estudiante tenga acceso a tutoría en línea inmediata

● Inversión de ESSER a nivel escolar para servicios de recuperación basados en la escuela

○ Recuperación de créditos en Brighton High School

○ Construcción de bibliotecas de aula para escuelas primarias con texto accesible

○ Tutoría en la escuela 

○ Aprovechar las asociaciones basadas en la escuela para obtener tiempo de 

aprendizaje adicional junto con el enriquecimiento.  

Otoño de 2021 ● Recuperación de cumplimiento, incluida la tutoría de OST 

● Iniciar el proceso de solicitud para las academias de aceleración con un enfoque explícito 

en la participación de estudiantes con discapacidades, estudiantes multilingües y 

estudiantes multilingües con discapacidades

Trabajo de recuperación académica
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Febrero de 

2022

● Academias de aceleración enfocadas en ELA en todo el distrito

● Oportunidades académicas y de enriquecimiento virtual de OST

Abril de 2022 ● Academias de aceleración enfocadas en matemáticas en todo el 

distrito

● Oportunidades académicas y de enriquecimiento virtual de OST

Verano de 

2022

● Planes de aprendizaje de verano individuales para cada 

estudiante

● Mayores oportunidades de tareas académicas y enriquecimiento 

durante el verano 

Trabajo de recuperación académica



Los 
estudiantes 
de BPS son 
brillantes.

Acceso a la 
instrucción en 
idioma nativo 

Prácticas 
inclusivas  

Instrucción 
ejemplar

Entornos seguros, 
saludable y 

culturalmente 
afirmativos

¿Qué significa enseñar con ambición en BPS?
Apalancamientos clave para fortalecer la instrucción de nivel 1

Conózcase a 
usted mismo y a 
sus estudiantes

Enriquecimiento de las 
oportunidades de 

aprendizaje, dentro y fuera 
del aula

Los apalancamientos clave deben 
contar con el apoyo de:

Una recuperación sólida

Prácticas cultural y 
lingüísticamente 

afirmativas

Sistemas de soporte de 
varios niveles

Entrenamiento y 
aprendizaje profesional 

innovador



Lo que debe darse en todos los salones de 

clases de BPS:
❖ Enseñar contenido que sea apropiado para el nivel de 

grado.

❖ Leer y escribir textos complejos en todas las clases, todos 

los días.

❖ Completar lecciones y tareas desafiantes en cada clase, 

todos los días.

❖ Participar en el aprendizaje basado en problemas y 

proyectos que permite a los estudiantes aplicar su 

aprendizaje a problemas del mundo real.

❖ Hacer preguntas para profundizar el aprendizaje e incluir a 

los estudiantes en la conversación académica.

❖ Ofrecer prácticas de enseñanza de alfabetización equitativas 

en todas las disciplinas.

❖ Evaluar y monitorear el aprendizaje de los estudiantes y 

brindar retroalimentación.
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Si la oficina central

(1) diseña y ofrece aprendizaje 
profesional enfocado y de alta calidad 
para líderes escolares y líderes 
docentes, 

(2) desarrolla materiales, recursos y 
herramientas de alta calidad para su 
uso, alinea los materiales con 
oportunidades de enriquecimiento y 
aplicación de alta calidad e

(3) invierte en una infraestructura que 
prioriza el apoyo a las escuelas y los 
líderes escolares a través del 
entrenamiento 1-1, el aprendizaje 
profesional regional y el apoyo para el 
aprendizaje integrado en el trabajo...

por lo tanto, los directores podrán 

(1) aprovechar los ILT basados en 
la escuela y la experiencia de 
los líderes docentes para 
brindar oportunidades de 
aprendizaje profesional de alta 
calidad a nivel escolar. 

(2) estar más preparados para 
proporcionar 
retroalimentación dirigida y 
enfocada a los educadores y 
monitorear y apoyar la 
enseñanza ambiciosa...

que ayudará a los docentes a

(1) centrarse e implementar un 
conjunto de estrategias de alto 
apalancamiento que se sabe 
que impactan positivamente en 
el desempeño estudiantil, lo 
que conducirá a una 
instrucción de nivel 1 mejorada 
y fortalecida y al conocimiento, 
las habilidades y los recursos 
para implementar 
completamente la instrucción 
de nivel 2 y 3 de alta calidad.

Luego, nuestros increíbles estudiantes de las BPS tendrán acceso equitativo a ambiciosas oportunidades de 
aprendizaje y los resultados del aprendizaje de los estudiantes mejorarán drásticamente y superarán los promedios 
de crecimiento y desempeño en toda la Mancomunidad.

Teoría de la acción académica: Fortalecer la instrucción de nivel 1



Todos los estudiantes de BPS (K0-12) deben tener acceso a…

Lo que no han dicho estudiantes, padres y educadores
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Plan de estudio e instrucción 
● Instrucción en idiomas nativos
● Inclusión con apoyo
● Una biblioteca y un bibliotecario con 

licencia 
● Todas las materias básicas enseñadas
● Educación artística 
● Educación física
● Catálogo de cursos comunes en todo el 

distrito
● Computadora y wifi
● Materiales de aprendizaje para el 

aprendizaje basado en proyectos y 
centros

Enriquecimiento
● Atletismo K-12
● Excursiones y aprendizaje 

expedicionario
● Asociación y equidad en la recaudación 

de fondos entre las escuelas
● Programas antes y después de la 

escuela
● Debate estudiantil
● Gobierno estudiantil y BSAC

Instalaciones 
● Instalaciones y mobiliario del siglo XXI 
● Instalaciones, baños y agua mejorados
● Sistemas de refrigeración y calefacción
● Control y calidad del aire
● Patios y jardines
● Gimnasios, bibliotecas, laboratorios de 

ciencias y espacios polivalentes 
● Renovaciones del auditorio
● Renovaciones de cocinas y comedores  

Apoyos a estudiantes y familias
● Trabajadores sociales
● Intermediarios familiares
● Enfermeras
● Personal con diversidad racial, étnica y 

lingüística
● Comidas frescas y nutritivas
● Apoyo a la vivienda
● Escuelas de la comunidad “Hub”



Todos los estudiantes de BPS deberían tener acceso a….

Lo que nos han dicho estudiantes, familias y educadores 

Primaria

▫ Preparación académica rigurosa 

▫ Educación STEM

▫ Programa de dos idiomas e idiomas extranjeros

▫ Clases de natación 

▫ Espacios de aprendizaje y juego al aire libre

Secundaria 

▫ AP, IB, inscripción doble/early college y CTE 

▫ Pasantías, prácticas laborales y aprendizaje 

▫ MassCore

▫ Materias optativas enriquecedoras y revisadas por pares

▫ Planificación universitaria y profesional 

▫ Consejeros escolares 

▫ Programa de idiomas extranjeros y sello de 

alfabetización bilingüe

▫ Estudios étnicos
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Reflexiones y comentarios 

sobre la garantía de calidad de 

BPS
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Pasos a seguir 
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Noviembre de 

2021

● Recopilar comentarios del Comité Escolar, directores, 

maestros líderes, BTU, liderazgo estudiantil y grupos 

familiares.

● Responder a los comentarios e iterar la visión para 

alinearla con los patrones y tendencias de todos los 

grupos de partes interesadas.

● Desarrollar planes de infraestructura para respaldar la 

implementación 

Diciembre 

de 2021 -

Enero de 

2021

● Programar y dirigir el retiro con el Comité Escolar para 

revisar las revisiones de la visión basadas en los 

comentarios de la comunidad y discutir el plan de 

infraestructura propuesto para apoyar la 

implementación.

● La superintendenta analizará la visión, el plan de 

infraestructura, las inversiones necesarias y el plan de 

financiamiento con el nuevo alcalde

● Presentación de la visión revisada, la implementación 

y el plan financiero plurianual para financiar y sostener 

el trabajo básico



Pasos a seguir 
22

Febrero

2022

● Proponer la organización de la división académica 

para brindar apoyo académico en tiempo real a las 

escuelas.

● División académica de personal completa para 

garantizar el nivel de apoyo necesario para la escuela. 

● Publicar módulos de aprendizaje profesional 2022-

2023 para líderes escolares, entrenadores de 

instrucción y educadores.


