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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Misión e historia: Boston Day and Evening Academy (BDEA) es una escuela secundaria pública alternativa 
concertada situada en Roxbury, MA. La escuela comenzó como un programa nocturno de otorgamiento 
de diplomas en 1995 y se convirtió en una Horace Mann Charter School en 1998, con un programa 
diurno añadido en 2004. Desde entonces, la escuela se ha reagrupado con éxito en cuatro ocasiones 
hasta llegar a un tope de inscripción actual de 505 estudiantes. Nuestra misión es involucrar a los 
jóvenes adultos para que construyan una visión de su futuro a través de relaciones de apoyo y 
experiencias de aprendizaje significativas basadas en la competencia dentro de una prioridad singular y 
más amplia de convertirse en una institución antirracista. BDEA lleva 24 años atendiendo a los 
estudiantes más marginados de Boston. Nuestros estudiantes tienen una edad superior a la de la 
escuela secundaria, han experimentado problemas persistentes de asistencia y no han recibido las 
herramientas y los recursos necesarios para tener éxito en las escuelas secundarias tradicionales.  
 
Geografía y población atendida: BDEA se fundó para volver a involucrar a los estudiantes de Boston que 
no estaban bien atendidos por los modelos tradicionales y que tenían dificultades académicas debido a 
problemas como la salud mental, las circunstancias económicas, las obligaciones familiares o, en 
general, la sensación de que la educación no era relevante para sus vidas. Nuestra escuela está situada 
en el corazón de Nubian Square en Roxbury, MA, con transporte de autobús que permite a nuestros 
estudiantes acceder a nuestra escuela desde todas las partes de la ciudad. Actualmente, más del 70% de 
nuestros estudiantes viven en Roxbury, Dorchester y Mattapan.  

Más del 95% de los estudiantes de BDEA han crecido en el círculo de la pobreza y han sufrido multitud 
de traumas infantiles. Como indica la investigación, a diferencia de sus compañeros más pudientes, la 
mayoría de los estudiantes de hogares con bajos ingresos no tienen modelos que les ayuden a verse a sí 
mismos como participantes en la economía de la innovación, ni tienen redes profesionales que puedan 
aprovechar para acceder a puestos de trabajo y prácticas. Y lo que es más importante, a nuestra 
población de estudiantes se les ha enseñado, directa o indirectamente, que no pertenecen a los 
espacios asociados a los campos profesionales de altos ingresos. Para nuestros estudiantes de color, las 
desigualdades de riqueza persistentes por raza en Boston crean una brecha de recursos y acceso difícil 
de superar. La orientación de la enseñanza secundaria hacia la educación superior o hacia una carrera 
profesional es esencial para acabar con las disparidades profesionales y económicas de esta ciudad.  
 
Programas y servicios: Llevamos a cabo tres programas distintos con información sobre el trauma, cada 
uno de los cuales utiliza un modelo académico basado en la competencia:  

● Nuestro programa Flagship permite a los estudiantes abrirse camino hacia un diploma logrando 
competencias específicas en áreas temáticas tradicionales como ciencias, humanidades y 
matemáticas. Los estudiantes realizan su experiencia en la escuela secundaria a su propio ritmo 
en un modelo trimestral con una "hoja de ruta de competencias" personal que deben completar 
antes de los 23 años de edad.  

● BDEA 2.0 se inició en 2018 después de identificar que muchos de nuestros jóvenes negros y 
latinos estaban cayendo en la asistencia y no progresaban en su hoja de ruta. El programa se 
centra en el aprendizaje basado en el trabajo con prácticas obligatorias, un modelo basado en el 
camino autodirigido hacia la universidad, la construcción o la tecnología y un modelo de 
asesoramiento entre estudiantes y maestros "Crew". Este programa tiene capacidad para 
atender a 60 estudiantes, de los cuales 55 están actualmente matriculados.  

● Reconociendo que algunos estudiantes prosperaron en el aprendizaje a distancia el año pasado, 
trajimos de vuelta nuestro programa de aprendizaje combinado este año académico. Los 
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estudiantes de Blended Learning asisten a clases en línea mientras también acceden a clases 
presenciales de apoyo académico y emocional y de enriquecimiento. Este programa atiende a 
50 estudiantes. 
 

Principales logros: 
● Se estableció el Programa BDEA 2.0.  
● Más de 900 graduados; aproximadamente 35 al año.  
● Más del 50% de los graduados asisten a universidades de 2 o 4 años; el 27% ingresa en 

programas de oficios/técnicos.  
● El 100% de los graduados completan un plan de postgrado enfocado a la educación o al empleo. 
● 2.5 años: tiempo promedio hasta la graduación para los estudiantes que asisten a >50%.  
● Junta de Síndicos: 65% de personas de color, dos padres, dos miembros del personal. 
● Tasa promedio de retención del personal: 91% 
● Director de la escuela: 17 años de mandato  
● Plantilla completa: >70% de personas de color; Equipo directivo: 65% de personas de color.  
● Incorporamos prácticas de justicia restaurativa con los estudiantes, las familias y el personal, lo 

que lleva a una tasa de suspensión del 3.1% (en contraste, el 32% de los estudiantes de BDEA 
fueron suspendidos en sus anteriores escuelas secundarias). 

● Somos financieramente estables con 1.66M en activos ($778K en efectivo y equivalentes de 
efectivo, $523K en una cuenta de inversión y $52K en activos fijos, netos de depreciación 
acumulada). 

 
Principales retos: Como en el caso de todo el mundo, nuestro principal reto durante este periodo del 
estatuto fue la caída de la pandemia en curso y el peaje que ha tomado en la capacidad de recuperación 
de nuestros maestros, y nuestros estudiantes que experimentaron desproporcionadamente la pérdida 
de la familia debido a COVID-19, junto con la emoción del ajuste de cuentas racial de los últimos dos 
años. Nuestros estudiantes y personal necesitan más apoyo emocional que nunca. Al igual que todas las 
escuelas, también hemos experimentado un claro descenso en la asistencia y en las inscripciones en la 
última mitad de este periodo del estatuto. Estamos invirtiendo estratégicamente en formas de abordar 
esto para que podamos volver a la inscripción y retención prepandémica tan pronto como sea posible. 
Por último, dentro de este periodo del estatuto estamos aprobados para apoyar a más de 500 estudiantes, 
pero estamos restringidos por el espacio limitado dentro de nuestro edificio escolar que fue diseñado 
originalmente como escuela primaria. Para poder honrar la experiencia académica y las aspiraciones 
futuras de nuestros estudiantes como tanto se merecen, necesitamos urgentemente un edificio escolar 
más grande y con más recursos o un rediseño completo de nuestras instalaciones actuales.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

□ Introducción a la escuela                         4 

□ Criterio 1: Misión y elementos clave del diseño                   4 

□ Enmiendas                           11 

□ Criterio 2: Acceso y equidad                    11 

□ Criterio 3: Cumplimiento                         13 

□ Criterio 4: Difusión             14 

□ Criterio 5: Rendimiento de los estudiantes             17 

□ Criterio 6: Entrega del programa       18 

□ Criterio 7: Clima y compromiso familiar                21 

□ Criterio 8: Capacidad                           22 

□ Criterio 9: Gobernanza          23 

□ Criterio 10: Finanzas                         25 

□ Planes para los próximos cinco años                    26 

 

Apéndices 

□ Apéndice A: Rendición de cuentas del plan (documento único). 

□ Apéndice B: Declaración General de Garantías (Apéndice - escaneado; originales enviados al 
Departamento) 

□ Apéndice C: Documentos (paquete de Apéndices) 

□ Apéndice D: Rotación de la Junta Directiva, datos sobre el rendimiento de los estudiantes, datos 
sobre el clima escolar y la participación de las familias, datos sobre la capacidad y la declaración de 
justicia racial, organigrama de 2021-2022, rúbrica sobre las asignaciones culturalmente responsables 
(CRT), acuerdos comunitarios (Apéndice b) 

□ Apéndice E: Lista de comprobación del contenido de la solicitud (paquete del Apéndice) 

 

 

 

*La solicitud de BDEA está dentro del límite de 25 páginas (que excluye la portada y la carta de 
presentación) 

 



 

4 

PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA 

Boston Day and Evening Academy  

Tipo de estatuto 
(Commonwealth o 
Horace Mann) 

Horace Mann I Ubicación (municipio) Boston  

¿Regional o no 
regional? 

No regional Distritos de la región (si 
procede) 

1 

Año de apertura 1998 Años renovados (si 
procede) 

2002, 2007, 2012, 
2018 

Inscripción máxima 505 Matrícula actual y fecha 
de cálculo 

286 a partir del 
6.03.22 

Rango de grados 
concertados 

Escuela Secundaria  Rango de grados actual Escuela Secundaria  

Número de días lectivos 
por año escolar 

180 Estudiantes en lista de 
espera y fecha calculada 

0 

Horario escolar 9:00-3:30 Edad actual de la escuela 24 

Declaración de intenciones Boston Day and Evening Academy hace que los jóvenes adultos 
construyan una visión de su futuro a través de relaciones de apoyo y experiencias de aprendizaje 
significativas basadas en competencias. 

 

FIDELIDAD A LOS ESTATUTOS 

CRITERIO 1: MISIÓN Y ELEMENTOS CLAVE DEL DISEÑO (KDE) 

Misión aprobada por DESE: Boston Day and Evening Academy vuelve a involucrar a los estudiantes 
fuera de pista en su educación preparándolos para la graduación de la escuela secundaria, el éxito 
postsecundario y la participación significativa en su comunidad.  

Desde nuestra última solicitud de refundación en 2018, hemos revisado nuestra declaración de misión a 
través de un proceso de colaboración con las principales partes interesadas. Nuestra nueva misión se 
basa en los activos y refleja mejor los elementos clave de diseño esbozados en nuestro estatuto: Boston 
Day and Evening Academy permite a los jóvenes adultos construir una visión de su futuro a través de 
relaciones de apoyo y experiencias de aprendizaje significativas basadas en competencias. Tenga en 
cuenta que esta declaración de misión aún no ha sido aprobada por DESE. Esperamos presentar una 
solicitud de enmienda de los estatutos para su aprobación formal en el próximo año.  

Elementos clave del diseño: Boston Day and Evening Academy se basa en cuatro elementos clave de 
diseño que nos permiten cumplir nuestra misión. A continuación se ofrecen pruebas de nuestro 
rendimiento y progreso con respecto a estos Elementos desde 2019.  

KDE N.°1: Sistema de enseñanza y evaluación basado en las competencias y centrado en el estudiante, 
que fomenta una mayor apropiación por parte de los estudiantes de más edad y con menos créditos, 
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con alto riesgo de abandono escolar o que ya han abandonado la escuela secundaria.  
 
 
Datos/resultados clave del estatuto (2019-2022):  

● Inició un nuevo Plan Estratégico 
● Creación del programa BDEA 2.0 y regreso del Aprendizaje Combinado  
● Consiguió una subvención de tres años De la subvención Growing Literacy Equity Across 

Massachusetts (GLEAM) 
● Contratación de un formador pedagógico culturalmente relevante. 
● Base de datos revisada de Salesforce Connects para apoyar la programación y las necesidades de 

los estudiantes.  
 
Boston Day and Evening Academy (BDEA) es la escuela pública alternativa concertada de 
funcionamiento constante y más antigua de Massachusetts. Desde su creación en 1995 (y su aprobación 
como escuela concertada en 1998), BDEA ha utilizado un método educativo basado en las competencias. 
Mantenemos nuestra creencia de que este método es el más adecuado para el éxito académico de 
nuestros estudiantes, cuyas necesidades no han sido satisfechas por los modelos tradicionales. En el 
fondo, BDEA es una escuela centrada en el estudiante, y reflexionamos constantemente sobre nuestros 
sistemas y nuestra pedagogía para garantizar que los estudiantes reciban un buen apoyo social y un reto 
académico. Los siguientes puntos se refieren a nuestra metodología en los últimos cuatro años:  
 

● BDEA puso en marcha un nuevo plan estratégico tras incorporar los comentarios de las partes 
interesadas, como el personal, los estudiantes, las familias, los miembros de la Junta y los socios 
de la comunidad. Hemos identificado cinco áreas estratégicas prioritarias, cuya base es 
"Convertirse en una institución antirracista". Este enfoque central eleva nuestras áreas 
adicionales de prioridad: (1) reforzar la programación de los estudiantes, (2) definir los datos 
para el aprendizaje, (3) planificar la estabilidad y la sostenibilidad de la organización, y (4) 
articular nuestra práctica.  

● En el año escolar 2021, cuando iniciamos un año escolar llevado a cabo principalmente con la 
enseñanza a distancia, añadimos la instrucción sincrónica a través de Zoom y un grupo de 
trabajo del personal renovó nuestras prácticas de instrucción a distancia con una amplia 
retroalimentación de los grupos de enfoque y las encuestas de los estudiantes y las familias. 
Este equipo trabajó en la creación de sistemas racionalizados para impartir instrucción a 
distancia, incluyendo plantillas que hicieran que los cursos de los sistemas de gestión del 
aprendizaje (LMS) tuvieran el mismo aspecto en todas las disciplinas.  

● En nuestro actual año actual 2022 comenzamos una iniciativa de alfabetización de tres años. 
GLEAM (Growing Literacy Equity Across Massachusetts) se financia a través de DESE con fondos 
federales de Desarrollo Estatal de la Alfabetización Integral (CLSD). Trabajando con un formador 
en alfabetización de TNTP, llevamos a cabo una evaluación formal de nuestros planes de estudio 
de ciencias y humanidades y ahora estamos finalizando un plan de trabajo de integración de la 
alfabetización para asegurar una instrucción de alfabetización de la más alta calidad para 
nuestro futuro.  

● En nuestro actual año escolar 2022 estamos contratando a un entrenador de instrucción 
culturalmente relevante, Kayla Morse Higgs. Cada equipo académico trabaja estrechamente con 
la Sra. Morse Higgs para revisar y llevar a cabo los ajustes curriculares necesarios. Para apoyar 
los planes de estudio culturalmente relevantes y antirracistas, el personal de instrucción utiliza 
la rúbrica culturalmente responsable para las asignaciones (CRT) para incorporar componentes 
en su plan de estudios de asignaciones, proyectos y evaluaciones (véase el Apéndice D). Los 
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componentes se componen de los principios de conexión, pensamiento de orden superior, 
justicia social, equidad/descolonización, voz, diferenciación y acceso.  

 
En este periodo del estatuto hemos invertido mucho en dos grupos de estudiantes que necesitan un 
apoyo más personalizado.  

1) Hemos creado nuestro programa BDEA 2.0 diseñado específicamente en torno a las necesidades 
de nuestros jóvenes (aunque está abierto a todos los estudiantes) con la colaboración del diseño 
de los estudiantes. BDEA 2.0 se centra en el aprendizaje basado en el trabajo con prácticas 
obligatorias, un modelo basado en el camino autodirigido hacia la universidad, la construcción o 
la tecnología y un enfoque en la responsabilidad compartida a través de un modelo de 
asesoramiento "Crew" entre estudiantes y maestros. Este programa comenzó con 30 
estudiantes en 2018 y ahora atiende a 55.  

 
2) Reconociendo que algunos estudiantes estaban prosperando en el aprendizaje a distancia 

durante el año escolar 2021 trajimos de vuelta nuestro programa de aprendizaje a distancia, lo 
rebautizamos como El Programa de Aprendizaje Combinado y aceptamos estudiantes en este 
programa en nuestro actual año escolar 2022. Los estudiantes de Blended Learning asisten a 
clases en línea basadas en las competencias, a la vez que acceden a apoyo académico 
presencial, a clases de enriquecimiento, como arte y música, y al conjunto de apoyos 
socioemocionales y de planificación postgraduada que ofrece BDEA.  

 
El programa de aprendizaje combinado sigue los mismos módulos académicos que el programa insignia 
principal, pero el plan de estudios de BDEA 2.0 combina estudios interdisciplinarios rigurosos con un 
aprendizaje práctico basado en el trabajo por el que los estudiantes pueden obtener créditos académicos. 
Esta distinción programática requirió la adaptación de nuestras conexiones de bases de datos de Salesforce:  

1) Hoja de ruta de BDEA 2.0 basada en las competencias: publicada en septiembre de 2019. Se 
compone de bloques, denominados competencias, y están modificados para los estudiantes con 
discapacidad. Los estudiantes tienen la flexibilidad de trabajar en las competencias que 
necesitan para completar su hoja de ruta.  

2) Informe BDEA 2.0: mayor eficacia para el personal y transparencia para que los estudiantes 
gestionen su experiencia académica en la escuela secundaria. La creación del boletín de notas 
sienta ahora las bases para reproducir nuestro modelo 2.0 basado en el trabajo en toda nuestra 
escuela, lo que permite a los estudiantes una plena comprensión de la consecución de sus 
competencias. 

3) Integración de Schoology: se ha eliminado PowerSchool learning como LMS y se ha pasado a 
Schoology como centro de contenidos al que los estudiantes pueden acceder en cualquier 
momento y lugar. Se construyó una integración para leer los datos de Schoology a Connects, 
subrayando el ingreso eficiente de datos entre los sistemas. 

 
KDE N.°2: Modelo de apoyo al estudiante, que incluye apoyos sociales y emocionales para todos los 
estudiantes con el fin de fomentar el crecimiento personal y la capacidad de recuperación.  
 
Datos/resultados clave del estatuto (2019-2022):  

● Aumento del 33% del personal dedicado al apoyo a los estudiantes.  
● Aumento del 94% en el número de estudiantes que participan en la terapia formal en la escuela. 
● Aumento de la inversión en prácticas de justicia reparadora y conversión a una institución 

antirracista. 
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Desde nuestro último estatuto, y en el contexto de nuestra nueva realidad pandémica, hemos invertido 
profundamente en el aprendizaje emocional social de nuestros estudiantes y nos hemos centrado en 
convertirnos en una institución antirracista. Nos sentimos especialmente orgullosos de haber plasmado 
esta prioridad en nuestra Declaración de Justicia Racial, creada en mayo de 2021 (véase el Apéndice D). 
A través de una lente de justicia restaurativa, el Equipo de Apoyo al Estudiante (SST) de BDEA dirigió los 
esfuerzos para revisar nuestras normas comunitarias, ahora llamadas Acuerdos Comunitarios (ver 
Apéndice D) para erradicar las estructuras de opresión dominantes de los blancos. Establecimos un grupo 
de trabajo interdisciplinario de Justicia Restaurativa, que diseñó sesiones mensuales para todo el personal, 
destinadas a combatir los sistemas disciplinarios punitivos en apoyo de nuestro trabajo de equidad racial. 
Al reconocer que convertirse en una institución antirracista significa eliminar las estructuras opresivas 
tanto para el personal como para los estudiantes, los SST rediseñaron las descripciones de sus propios 
puestos de trabajo con el objetivo de alejar a los SST de un papel disciplinario/policial, y acercarlos más 
a un papel de justicia restaurativa y de conexión de recursos. Creemos que esto crea un espacio más 
seguro y equitativo tanto para los estudiantes como para el personal. En nuestro actual año escolar 
dedicamos más de $80,000 a este objetivo a través de mejoras curriculares centradas en temas como la 
formación en competencia cultural para los maestros, la formación en prácticas de justicia restaurativa, 
la formación del equipo directivo y del director de la escuela en torno al desmantelamiento de la cultura 
de supremacía blanca y el desarrollo profesional de todo el personal en torno a prácticas antirracistas. 
 
Admisión de estudiantes: Hemos revisado la forma de admitir a los estudiantes y de dar prioridad a su 
apoyo socioemocional mediante la recopilación de datos y la dotación de personal. Al matricularse, 
todos los estudiantes son emparejados con dos adultos: un asesor académico y un coordinador del 
campo comunitario. Estos miembros del personal trabajan en colaboración para apoyar a los 
estudiantes en su experiencia en la escuela secundaria. En la orientación, se administra a cada 
estudiante la encuesta ACES, que identifica los casos de trauma infantil. Además, cada estudiante 
escribe una carta de viaje personal durante la orientación. Los datos cuantitativos de la encuesta ACES y 
los datos cualitativos de los viajes de los estudiantes se registran en Connects y son revisados de cerca 
por el personal de SST para ayudar a informar el apoyo continuo a lo largo del tiempo de un estudiante 
en BDEA. (Como medio de referencia, más del 90% de los estudiantes de BDEA presentan al menos un 
factor de riesgo de trauma, y más del 75% de nuestros estudiantes son considerados "de riesgo" según su 
puntuación de ACES. Cada año, más del 50% de los estudiantes de BDEA declaran estar preocupados por 
su salud mental o tienen una enfermedad diagnosticada que afecta a su salud mental) 
  
Dotación de personal: Hemos invertido en personal de SST durante el periodo de nuestro estatuto para 
satisfacer las necesidades de salud mental de nuestros estudiantes. De nuestros 63 miembros del personal, 
el 26% se dedica al bienestar socioemocional de nuestros estudiantes (según la descripción de su 
trabajo). Esto incluye cuatro clínicos: dos trabajadores sociales a tiempo completo, un trabajador social 
en prácticas, un coordinador clínico y nuestro personal de educación especial. Los clínicos mencionados 
aquí proporcionan psicoterapia 1:1 a los estudiantes con PEI que requieren esta intervención. Desde 
2019 hemos duplicado el número de estudiantes que reciben asesoramiento interno (52 a 101).  
 
También tenemos un contrato con el Programa Wediko - The Home for Little Wanderers para brindar 
asesoramiento clínico in situ a los estudiantes que no tienen PEI cuatro días a la semana. Tenemos un 
contrato con Youth Harbors para apoyar a nuestros estudiantes sin hogar, y hemos trabajado con Catie's 
Closet para crear un área de recursos de ropa y suministros. Nuestro personal también gestiona una 
pequeña despensa de alimentos para las necesidades urgentes de los estudiantes y este año hemos 
distribuido más de 125 bolsas de alimentos a los estudiantes durante las vacaciones escolares. En una 
asociación en desarrollo con Whittier Street Health Center, pudimos ofrecer servicios de vacunación 
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COVID y vacunas contra la gripe a todos los estudiantes interesados al regresar a la escuela en 2021. 
 
Pandemia: Cuando BDEA cerró debido al COVID-19, SST se aseguró de que siguieran atendiendo las 
necesidades de nuestros estudiantes a pesar de nuestro entorno a distancia. El equipo puso en contacto 
a los estudiantes y a las familias con oportunidades de alojamiento y ayuda al desempleo a través de la 
ciudad de Boston, y se puso en contacto con frecuencia con todas las familias para determinar quiénes 
carecían de acceso a tecnología, Internet, alimentos o vivienda. SST creó un sistema de seguimiento de 
estudiantes que se extrajo de Connects para determinar qué estudiantes no estaban comprometidos 
con su trabajo escolar, y/o no estaban en contacto regular con el personal. Diseñamos un sistema de 
tres niveles para apoyar a los estudiantes, organizando las asesorías en "grupos" que contaban con el 
apoyo de un miembro del equipo SST y de un administrador. El SST analizó los datos semanalmente para 
determinar qué estudiantes estaban en mayor riesgo de desvincularse y realizaron chequeos telefónicos 
y en persona con cualquier estudiante que identificaron como en riesgo de éxito continuo en BDEA.  
 
En BDEA 2.0, el personal dejó de lado el modelo de asesoramiento de cuadrilla para pasar a un modelo de 
"persona principal", y los miembros del SST establecieron rotaciones semanales para realizar controles 
individuales con los estudiantes. Todo el personal de BDEA 2.0 se sumó a la realización de visitas quincenales 
a domicilio, dando prioridad a los estudiantes que sabían que estaban desvinculados o en apuros. 
 
Soporte de sistemas:  
En el año escolar 2019, BDEA lanzó un nuevo programa PATH para los estudiantes en un PEI que 
experimentan altos niveles de ansiedad y que necesitan apoyos adicionales para tener éxito en un 
entorno escolar regular. Este programa, al que se accede a través del proceso de educación especial o 
por derivación cuando se indica en el PEI del estudiante, enseña a los estudiantes habilidades de 
afrontamiento, habilidades de funcionamiento ejecutivo y autorregulación.  
 
Durante la pandemia, quedó claro que había una mayor necesidad de señalar sistemáticamente a los 
estudiantes que necesitaban ser derivados para recibir apoyo inmediato en tiempo real. En el verano de 
2021 creamos un nuevo recurso dentro de nuestra plataforma Connects que permite a todo el personal 
marcar a los estudiantes que necesitan psicoterapia urgente, ayuda alimentaria o alojamiento. En este 
proceso de derivación recientemente revisado, los estudiantes pasan por un orden de "derivación" a 
"examen" y luego a "asignación" a un consejero, si procede. De las 59 derivaciones de asesoramiento 
presentadas en año escolar 2021, el 91% fueron examinadas, el 55% fueron asignadas a un consejero 
interno, el 7% fueron derivadas a servicios de asesoramiento externos y el 22% de los estudiantes 
rechazaron el asesoramiento durante el examen. En el año fiscal 2022 se realizaron 53 derivaciones de 
vivienda y 22 derivaciones de ayuda alimentaria con la mediación de los recursos P-EBT y Youth Harbor. 
 
Cuando los estudiantes son señalados para recibir psicoterapia, ya sea de manera informal o a través de 
nuestro nuevo sistema, los miembros del SST inician una reunión con la red de apoyo del estudiante 
para discutir las opciones de asesoramiento. Nuestros clínicos internos trabajan con estudiantes con PEI 
mientras que nuestro clínico contratado del Programa Wediko - The Home for LIttle Wanderers trabaja 
con estudiantes sin PEI. 
 
Grupos de apoyo: Durante este periodo del estatuto, hemos seguido llevando a cabo grupos de apoyo. 
Los temas incluyeron: pérdida, manejo de la ira, empoderamiento de mujeres jóvenes, empoderamiento 
de hombres, padres jóvenes, madres jóvenes y GSA. Un grupo nuevo y de gran importancia este año ha 
sido nuestra Iniciativa para Padres Jóvenes (YPI), lanzada como grupo de apoyo para padres/estudiantes 
que regresan a BDEA tras el cierre de las escuelas. YPI sirve como una intervención de asistencia con un 
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enfoque escalonado que proporciona conexiones con organizaciones de la comunidad para el desarrollo 
de habilidades y habilidades de afrontamiento de los padres. Todos los grupos son abiertos y opcionales 
para todos los estudiantes de BDEA y los estudiantes pueden recibir créditos por su participación. 
También hemos añadido actividades intramuros, equipos de baloncesto y un equipo de animadoras 
durante nuestra actual estatuto, todos los cuales se han convertido en puntos centrales de orgullo y 
positividad en BDEA. 
 
Enlace con la familia: La conexión con los padres, tutores y familias (identificados por los estudiantes) es 
un elemento crítico de nuestro modelo de apoyo a los estudiantes. En el año fiscal 2022 añadimos un 
puesto de enlace con las familias. Este papel ha ampliado enormemente nuestro alcance a las familias 
con un Consejo de Padres que se reúne mensualmente y eventos continuos vía Zoom para celebrar a los 
estudiantes y ofrecer apoyo y conexión a nuestras familias. Nuestros dos representantes de la junta de 
padres ayudan a dirigir el Consejo de Padres, lo que ha permitido aumentar el número de miembros y la 
participación de los padres. Esta función también ha aumentado nuestra capacidad de trabajar con 
estudiantes sin hogar y que necesitan apoyo urgente.  
 
KDE N.°3: Planificación de postgrado (PGP)/Programación universitaria y profesional: exploración, 
preparación, práctica a través de experiencias de la vida real, prácticas, trabajos remunerados, 
inscripción dual.  
 
Datos/resultados clave del estatuto (2019-2022):  

● 161 estudiantes se graduaron en BDEA  
○ 54% a la universidad  
○ 19% para trabajar 
○ 27% a programas de formación  

● Acogió un promedio de 35 talleres PGP al año, con una media de 165 estudiantes únicos por año. 
● 31 estudiantes en matrícula dual.  
● Se ha añadido un consejero de orientación adicional en 2019 y dos nuevos miembros del 

personal del PGP en 2021: Coordinadora de Pathways y becaria de AmeriCorps Mass Promise  
 

Muchos de nuestros estudiantes llegan a BDEA desanimados y con la percepción de que la escuela no es 

para ellos. En respuesta a las barreras específicas a las que se enfrentan nuestros estudiantes, nuestra 

oficina de Planificación de Posgrado (PGP) ofrece una sólida programación diseñada para ayudar a los 

estudiantes con "lo que viene después" de BDEA. La Oficina del PGP está formada por dos miembros a 

tiempo completo y de 2 a 4 organizaciones asociadas (todas ellas con mostradores en la Oficina del 

PGP). Los socios y el personal trabajan juntos para coordinar los servicios para todos los estudiantes.  

 

Cada trimestre, el personal de PGP analiza los datos de la hoja de ruta académica de los estudiantes en 

Connects para identificar a los estudiantes que están a un año de completar los requisitos de graduación. 

(Como somos una escuela basada en competencias en la que los estudiantes avanzan en su hoja de ruta 

de forma independiente, esto no está determinado por la edad o por el tiempo de asiento). Una vez que 

se considera que estos estudiantes son "pre-Capstone", nuestro equipo de PGP intensifica los esfuerzos 

para comprometerse con ellos.  

 

Nuestra oficina de PGP trabaja para garantizar que todos los aspectos de los planes de postgrado de 
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nuestros estudiantes estén bien establecidos antes de la graduación. El trabajo de postgrado de BDEA 

comienza con el primer curso de la experiencia del estudiante en la escuela: "Más allá de BDEA" y termina 

con un curso Capstone de un trimestre de duración, en el que los estudiantes investigan un área de interés 

(a menudo en el campo profesional de su elección), con un aprendizaje práctico en campo. Si bien nuestra 

programación termina con Capstone, la experiencia de un estudiante con BDEA no termina; nuestra oficina 

de PGP sigue conectada con los estudiantes, en especial, inmediatamente después de su graduación. 

 
Hay una serie de elementos exclusivos del programa PGP que se han mantenido inalterables durante el 

periodo actual de nuestro estatuto:  

 

● Talleres: Llevamos a cabo talleres semanales en los que representantes de la universidad o de la 

industria acuden a BDEA, o se unen a nosotros por Zoom, para hablar de su campo o de las 

oportunidades en su escuela. A través de estos “PGP Thursdays,” (Jueves de PGP), los estudiantes 

se hacen una idea del amplio abanico de oportunidades profesionales que tienen a su disposición 

tras la graduación. El cambio a las plataformas virtuales en la pandemia nos permitió presentar 

una gama aún más amplia de oradores invitados para reunirse con nuestros estudiantes.  

● Asociaciones y prácticas: BDEA trabaja con varios socios de la comunidad para proporcionar a 

los estudiantes experiencia universitaria y profesional antes de la graduación. Entre los socios se 

encuentran Digital Ready, el Consejo de la Industria Privada (PIC), College Advising Corp y Madison 

Park Development Corps. La colaboración con el personal de estas organizaciones, que se ha 

alojado en la oficina del PGP, amplía nuestro alcance y la amplitud de los servicios. Gracias a 

estas asociaciones, los estudiantes han conseguido una amplia gama de prácticas, en un número 

cada vez mayor.  

● Inscripción dual/ingreso temprano a universidad: Un incentivo crucial y creciente para nuestros 

estudiantes es la posibilidad de tomar cursos de nivel universitario en algunas universidades 

asociadas mientras completan las clases en BDEA. Hemos seguido sistematizando este proceso 

para que los estudiantes tengan el apoyo que necesitan mientras se mueven en dos entornos y 

horarios escolares diferentes. Treinta y un estudiantes han participado en la matrícula dual 

durante el periodo de este estatuto. 

● Vías de acceso: Ahora estamos reforzando nuestro modelo basado en el trabajo en nuestro 

programa BDEA 2.0, que iniciamos durante el periodo de este estatuto. Hemos introducido una 

vía de acceso constructiva, integrando cursos relacionados en nuestras clases de matemáticas, 

ciencias y humanidades, hemos creado oportunidades prácticas para aplicar los conocimientos 

aprendidos en esas clases y hemos vinculado las oportunidades de prácticas a este campo. Otras 

ventajas son la posibilidad de que nuestros estudiantes exploren sus intereses profesionales, 

participen en tutorías relacionadas con la industria y creen redes profesionales antes de graduarse.  

 

KDE N.°4: Construir y mantener una comunidad de aprendizaje profesional sólida y activa para los 
maestros y el personal de todos los niveles de experiencia.  
 
Datos/resultados clave del estatuto (2018-2022):  

● 10.3 años: Duración promedio del equipo directivo 
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● 14 horas de PD al mes para todo el personal, incluidos los maestros  
 
Boston Day and Evening Academy mantiene una comunidad de aprendizaje profesional, con grandes 
inversiones en oportunidades de desarrollo profesional tanto en BDEA como en la comunidad en 
general. Nuestra directora, Alison Hramiec, comenzó en BDEA en 2004 como maestra de ciencias. Al 
pasar de ese papel a Líder de Instrucción y luego a Directora de la Escuela, tiene la capacidad única de 
mantener la supervisión financiera y de operación de la escuela, mientras entiende la importancia crítica 
del aprendizaje continuo para mantener la excelencia en nuestra práctica de instrucción única. La media 
de permanencia en el cargo de los 11 miembros del equipo directivo es de 10 años, una cifra asombrosa 
que demuestra la dedicación del equipo, el margen de avance y crecimiento dentro de nuestra escuela y 
la experiencia de trabajo positiva que se cultiva en BDEA. 
 
La semana escolar de BDEA está diseñada para facilitar las oportunidades de desarrollo profesional de 
todo el personal y los maestros. Los miércoles y los viernes, las clases concluyen a las 2:30 y el tiempo de 
la tarde se organiza para la formación formal o el tiempo de planificación colaborativa para el personal. 
Los maestros disponen de 34 horas mensuales de planificación.  
 
Mientras establecíamos nuestro nuevo plan estratégico centrado en convertirnos en una institución 
antirracista, comenzamos a trabajar con consultores de raza y equidad en 2019 (Jenna Chandler-Ward, 
Joseph DiCenso y Anika Nailah). Estos consultores han guiado nuestras sesiones mensuales de PD, 
talleres, formaciones y retiros, así como las convocatorias de White Caucus y de Global Majority Caucus. 
En estas reuniones, el personal explora el impacto que el racismo sistémico ha tenido en sus 
experiencias vividas, así como en las relaciones e interacciones con colegas y estudiantes.  
 
En el año escolar 2020, reorganizamos muchas de nuestras reuniones mensuales en torno a nuestras 
nuevas prioridades estratégicas. Los maestros se autoseleccionaron en cuatro grupos de trabajo: 1) 
Hacer de BDEA una institución antirracista; 2) Reforzar la programación de los estudiantes: 3) Diseño de 
sistemas de datos; y 4) Aumentar de la asistencia de los estudiantes. Cada grupo de trabajo era responsable 
de un conjunto de puntos de referencia estratégicos prioritarios y estaba dirigido por dos administradores 
y, en la mayoría de los casos, por un consultor externo que ayudó a enmarcar y guiar el trabajo.  
 
A lo largo de la pandemia, el desarrollo profesional de la tecnología fue de vital importancia. A medida 
que BDEA se convertía en un entorno de aprendizaje a distancia, los "entrenadores de aprendizaje" de la 
plataforma PowerSchool dirigían sesiones semanales sin cita previa para los maestros, y varios maestros 
y líderes educativos impartían cursos individuales de formación sobre herramientas tecnológicas. El 
mismo grupo que creó nuestras plantillas de planes de lecciones de PowerSchool también creó un curso 
de funcionamiento ejecutivo que todos los estudiantes completaron durante la asesoría, enseñando 
cómo navegar por los cursos en línea. Durante la pandemia, supervisamos continuamente nuestro 
equilibrio entre la necesidad muy inmediata de desarrollo profesional en el despliegue tecnológico y 
nuestro compromiso con las prácticas antirracistas y la justicia reparadora. 
 
Por último, BDEA ofreció varias sesiones de PD a todo el personal sobre el tema del trauma, tanto para 
apoyar a los estudiantes como al personal que experimenta un trauma personal y secundario. 
Aprovechamos el Programa Wediko - Home for Little Wanderers y nuestros trabajadores sociales 
internos para ofrecer estas sesiones críticas. También nos centramos en la creación de equipos y en la 
creación de comunidades a lo largo del año, sabiendo el impacto que las relaciones sólidas pueden tener 
en el bienestar de nuestros estudiantes.  
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Enmiendas 

Fecha Enmienda solicitada ¿Aprobada? 

15 de mayo de 2019 Actualizar la política de inscripción, alineación con la ley de 
escuelas chárter, definir el proceso de sorteo, aclarar el 
proceso de listas de espera (para cumplir con los cambios 
realizados a la ley de escuelas chárter de DESE 603 CMR 1.05). 

aprobada  

27 de febrero de 2019  Ampliar el límite de plazas de las escuelas chárter de 405 a 505. aprobada  

30 de diciembre de 
2021 

Memorandos de Entendimiento tipo A y tipo B  aprobada  

30 de diciembre de 
2021 

Plan de responsabilidad de las escuelas chárter de BDEA  aprobada  

 

CRITERIO 2: ACCESO Y EQUIDAD 

BDEA se compromete a garantizar el acceso y la equidad a todos los estudiantes que puedan asistir. Para 
alcanzar nuestros objetivos de inscripción, BDEA matricula durante todo el año a estudiantes con edad 
superada y créditos insuficientes para su experiencia de escuela secundaria. Comenzamos el año escolar 
tradicional poniéndonos en contacto con las escuelas secundarias y preparatorias del área de Boston 
para informarles de la misión de BDEA, el proceso de solicitud y el calendario de inscripción. A medida 
que se reciben las solicitudes, BDEA lleva a cabo reuniones individuales de admisión con cada uno de los 
solicitantes, recopila la información necesaria para la solicitud y, a medida que son admitidos, programa 
a los estudiantes para que participen en una orientación para nuevos estudiantes. Dado que BDEA gradúa 
a los estudiantes al final de cada uno de nuestros tres trimestres como parte de nuestro modelo basado 
en competencias, se inscriben nuevos estudiantes de manera continua durante el año para cubrir las 
plazas vacantes para el siguiente trimestre. El número de plazas disponibles varía a lo largo del año en 
función del número de graduados y de las bajas adicionales. Todo nuestro material de reclutamiento, 
incluidas nuestras prácticas de inscripción no discriminatorias, se describen en nuestro sitio web, que 
detalla nuestro proceso de inscripción. Nuestra solicitud está disponible en línea en inglés, español y 
chino. Entendiendo la necesidad de un reclutamiento más efectivo, invertiremos recursos en apoyo de 
marketing y marca para nuestro año escolar 2023. Hemos incluido más información sobre este esfuerzo 
en la sección de planes futuros de nuestra solicitud.  
 
BDEA cuenta con un Plan de Contratación y Retención formal que actualizamos anualmente. También 
mantenemos un equipo de personal que se reúne mensualmente para evaluar los datos de retención, 
de modo que podamos responder en tiempo real con acciones en torno a los problemas de asistencia, 
las bajas de estudiantes y la captación de nuevos estudiantes. Durante este periodo del estatuto hemos 
sido eficaces en el reclutamiento de nuestra población objetivo de estudiantes, en particular los 
estudiantes con discapacidades, los estudiantes de inglés (EL) y los estudiantes de bajos ingresos. Hemos 
tenido problemas, sobre todo desde el inicio de la pandemia, con la retención de estudiantes. Estos 
temas se analizan en profundidad con datos de apoyo a continuación:  
 
Inscripción 
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Boston Day and Evening Academy - Historial de inscripción (%) 

 2019 2020 2021 2022 

Estudiantes con discapacidades 27.3 36.2 37.9 39.4 

Estudiantes de inglés 12.6 14.7 16.0 12.9 

 
Desde 2019, nuestra matrícula de estudiantes con discapacidad ha crecido del 27.3% al 39.4%. Nuestra 
matrícula de estudiantes de inglés creció 3.4 puntos porcentuales de 2019 a 2021. En 2022, se produjo 
un descenso de 3.1 puntos porcentuales. Como se mencionó anteriormente, 2022 marcó el primer año 
de una subvención de alfabetización de tres años del Estado de MA. Como parte de esta subvención, 
incluimos apoyos de nivel 3 para los estudiantes que generalmente tienen dificultades con la 
alfabetización, pero también para nuestros estudiantes de inglés. En este periodo del estatuto, el 
número de maestros con doble certificación (ESL y SpEd) en plantilla ha aumentado. Creemos que el 
aumento de la atención a los estudiantes con discapacidades y la alfabetización adaptada a los estudiantes 
EL aumentará las tasas de retención, ya que prevemos un aumento de las tasas de inscripción. 
 
Abandono y retención 

Boston Day and Evening Academy - Historial de deserción (%) 

 2019 2020 2021 2022 

Todos los estudiantes 5.7 6.4 17.5 17.2 

Estudiantes con discapacidades. 4.1 10.7 16.7 14.6 

Estudiantes de inglés 0.0 13.6 22.9 27.3 

 
La tasa de abandono de la escuela en 2022 está por encima de los porcentajes del tercer cuartil (13.7) 
para todos los estudiantes. La tasa de abandono de la escuela en 2022 es igual a los porcentajes del 
tercer cuartil (14.6) para los estudiantes con discapacidades. La tasa de abandono de la escuela en 2022 
está por encima de los porcentajes del tercer cuartil (13.5) para los estudiantes de inglés. Aunque la 
deserción de los estudiantes de educación especial ha aumentado en los últimos años, sigue siendo 
inferior a la de todos los estudiantes y a la de la población EL. 
 
La tasa de retención de BDEA se afectó durante el COVID. Muchos de nuestros estudiantes hacían 
malabares con las obligaciones de la escuela y el hogar, incluyendo el cuidado de sus hermanos o de sus 
propios hijos. Esto es especialmente cierto en el caso de los estudiantes con discapacidades, que 
necesitan un apoyo más práctico que el que podían ofrecer nuestras sesiones a distancia. Al igual que 
nuestros estudiantes con discapacidades, nuestros estudiantes EL se enfrentaron a prioridades similares 
que competían entre sí y que les hacían desentenderse de la escuela. Aunque esperamos que estos 
parámetros mejoren hasta alcanzar los niveles normales en 2 o 3 años, tenemos previsto incorporar 
estrategias específicamente diseñadas para abordar las necesidades de los estudiantes con 
discapacidades. Además de la iniciativa de alfabetización, hemos añadido un puesto de Coordinador de 
Servicios de Educación Especial (COSE) a tiempo completo, un psicólogo escolar a tiempo completo y un 
maestro de ESL, lo que permitirá prestar mayor atención a los subgrupos de estudiantes. 
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Datos de suspensiones, retiros de emergencia y expulsiones 
Durante el verano de 2021, se introdujeron enormes mejoras técnicas en el sistema de registro de BDEA 
para agilizar la comunicación y aumentar nuestra eficiencia en la resolución de las preocupaciones de los 
estudiantes. A través de este sistema de comunicación adjunto, los maestros y el personal comunican y 
registran las siguientes categorías de registro: Acción requerida, Contacto, Intervención, Derivación, Factor 
de riesgo y Aviso. Como muestra de estos parámetros, en nuestro actual año escolar, 101 estudiantes 
están inscritos en el asesoramiento en nuestra escuela y 56 estudiantes han recibido asesoramiento 
informal. Hubo un total de 6583 registros ingresados, 852 de esos registros requirieron acción, 1494 de 
esos registros fueron intervenciones documentadas, y hubo 2817 respuestas comunicando acerca de las 
necesidades de los estudiantes en sólo año escolar 2022. Creemos que estos parámetros sugieren que 
estamos ayudando a nuestros estudiantes a mejorar su seguridad emocional y física para que puedan 
venir a la escuela preparados para aprender.  
 
Boston Day and Evening ofrece prácticas de justicia restaurativa que incluyen mediaciones de estudiante 
a estudiante y de estudiante a personal, acuerdos construidos conjuntamente, así como reuniones de 
padres en lugar de la suspensión en la escuela. Con esto, nuestra escuela mantiene un 0% de tasas de 
suspensión en la escuela. El 32% de los estudiantes de BDEA fueron suspendidos en sus anteriores 
escuelas secundarias; en promedio, esos estudiantes fueron objeto de una suspensión extraescolar 2.2 
veces a lo largo de su carrera escolar. La tasa de suspensión fuera de la escuela de BDEA aumentó 
mínimamente del 2.7% al 3.1% del año escolar 2019 al año escolar 2020.  

Estamos especialmente orgullosos de que nuestra inversión en prácticas de justicia reparadora se 
traduzca en unos índices de suspensión bajos y en una expulsión prácticamente inexistente. Esta es una 
medida de fuerza particular para BDEA y no hay diferencias significativas para las tasas de suspensión de 
estudiantes con discapacidades o estudiantes EL en comparación con las tasas de todos los estudiantes.  

Material de reclutamiento: BDEA no tiene vías aisladas para los estudiantes con discapacidades o los 
estudiantes que aprenden inglés. Por ello, no anunciamos específicamente este recurso, sino que 
enmarcamos toda nuestra divulgación aclarando que apoyamos a todos los estudiantes, incluidos los 
que tienen un PEI y los estudiantes de inglés. Nuestro sitio web ofrece nuestros materiales de solicitud 
en inglés, español y chino.  
 
Programación equitativa y orientada a la misión: BDEA ha aprovechado una larga historia de relaciones 
de referencia con una amplia gama de conexiones para apoyar los esfuerzos de reclutamiento de 
nuestra escuela. Reclutamos nuevos estudiantes entre los maestros y consejeros de las escuelas 
secundarias y medias de la región (tanto de escuelas del distrito como concertadas); de Re-Engagement 
Center, y entre los estudiantes que asisten y los ex estudiantes de BDEA. También llegamos a los 
estudiantes desvinculados y mayores de edad a través de nuestros socios comunitarios que también 
trabajan con diversos estudiantes en todo el distrito. Nuestro Director de Reclutamiento organiza 
eventos de reclutamiento anualmente (cuando no está en COVID) para consejeros y representantes de 
escuelas secundarias y preparatorias y organizaciones enfocadas a la juventud de toda la ciudad para 
presentar nuestra escuela, nuestra misión y nuestro trabajo, para que los estudiantes referidos a 
nosotros tengan expectativas realistas sobre la experiencia de BDEA. En promedio, los estudiantes 
estaban matriculados en dos escuelas secundarias antes de inscribirse en BDEA.  
 

CRITERIO 3: CUMPLIMIENTO 

En ningún momento del actual periodo del estatuto la escuela ha incumplido los términos del estatuto 
y/o las leyes y reglamentos estatales y federales aplicables.
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CRITERIO 4: DIFUSIÓN 

Año en que 
se produjo la 
difusión.  

Mejores prácticas 
compartidas  

Vehículo de difusión 
(Describa el método, el 
formato o el lugar 
utilizado para 
compartir las mejores 
prácticas)  

¿Quiénes de la 
escuela han 
participado en los 
esfuerzos de 
difusión?  

(Título) 

¿Con quién ha 
difundido la escuela 
sus mejores 
prácticas? (Destacar 
los socios y los 
lugares, incluidos los 
distritos escolares) 

Resultado de la difusión (Comparta cualquier 
cambio de prácticas o nuevas oportunidades 
para los estudiantes ocurridos como resultado de 
su trabajo en otras escuelas/distritos. Indique 
cualquier artefacto, material, agenda o resultado 
que resultase de los socios, e indique si la escuela 
recibió fondos de subvención para difusión y si se 
redactó un informe de subvención) 

2019 Introducción a la 
programación centrada 
en el estudiante y 
basada en la 
competencia y sensible 
al trauma. 

Visitas escolares de 
educadores 
interesados en 
aprender sobre la 
educación basada en la 
competencia/sistemas 
para un clima escolar 
seguro y solidario. 

Dir. de Avance 
Institucional, 
Asociado de Avance, 
Líderes de 
Instrucción, 
maestros, 
estudiantes. 

En el año escolar 18-
19, recibimos 213 
visitantes en nuestras 
visitas mensuales de 3 
horas. 

Revisamos nuestros materiales con regularidad 
para que los visitantes reciban siempre 
información actualizada y pertinente a las 
necesidades de desarrollo del programa. 

2019  BDEA ofrece 
laboratorios de 
aprendizaje de verano 
que instruyen y forman 
a los educadores en 
una programación 
centrada en el 
estudiante y basada en 
la competencia y 
sensible al trauma. 

 REAL Summer Institute Director de la 
Escuela, Colíderes 
de Instrucción, Dir. 
de Avance 
Institucional, 
Asociado de Avance, 
maestros de 
contenido, 
estudiantes, socios 
de pensamiento.  

Escuelas de PA, IL, MA 
(Boston, Brookline, 
Attleboro, Everett). 

El programa piloto de REAL fue financiado 
inicialmente por Nellie Mae Education 
Foundation, que proporcionó estipendios para 
que el personal docente creara los materiales y 
el modelo de entrenamiento que hemos 
seguido revisando y utilizando cada verano 
desde 2011. Encuestamos a los participantes 
antes de REAL para asegurarnos de que nuestra 
programación se ajusta a las áreas de interés de 
los asistentes. 

2019 Visión para mantener 
el compromiso de los 
estudiantes. 

Conferencia de DESE 
(Entornos de 
Aprendizaje Seguros y 
de Apoyo). 

Director de 
Promoción 

Departamento de 
Educación, escuelas 
de todo MA 

La presentación dio lugar a un mayor interés 
por parte de los distritos de MA, incluida la 
participación en REAL Summer Institute por 
parte de Escuelas Públicas de Attleboro.  

2019 Gestión de servicios 
integrales para todo el 

Conferencia 
Dreamforce 

Gestor de datos de 
BDEA 

Escuelas, distritos, 
organizaciones sin 

Fortalecimiento de la asociación de BDEA con 
Salesforce.org: BDEA fue uno de los primeros en 
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Año en que 
se produjo la 
difusión.  

Mejores prácticas 
compartidas  

Vehículo de difusión 
(Describa el método, el 
formato o el lugar 
utilizado para 
compartir las mejores 
prácticas)  

¿Quiénes de la 
escuela han 
participado en los 
esfuerzos de 
difusión?  

(Título) 

¿Con quién ha 
difundido la escuela 
sus mejores 
prácticas? (Destacar 
los socios y los 
lugares, incluidos los 
distritos escolares) 

Resultado de la difusión (Comparta cualquier 
cambio de prácticas o nuevas oportunidades 
para los estudiantes ocurridos como resultado de 
su trabajo en otras escuelas/distritos. Indique 
cualquier artefacto, material, agenda o resultado 
que resultase de los socios, e indique si la escuela 
recibió fondos de subvención para difusión y si se 
redactó un informe de subvención) 

estudiante mediante 
Salesforce. 

ánimo de lucro, 
empresas e individuos 
de todo el mundo, 
celebrado en San 
Francisco, California. 

adoptar el sistema K-12 y sigue siendo un líder 
de opinión en lo que respecta a la mejora de los 
sistemas de datos para promover una cultura 
escolar centrada en el estudiante e informada 
sobre el trauma. 

2020 Introducción a la 
programación centrada 
en el estudiante, 
basada en la 
competencia y sensible 
al trauma 

Visitas escolares de 
educadores 
interesados en 
aprender sobre la 
educación basada en la 
competencia/sistemas 
para un clima escolar 
seguro y solidario. 

Dir. de Avance 
Institucional, 
Asociado de Avance, 
Líderes de 
Instrucción, 
maestros, 
estudiantes. 

Acogió a 91 visitantes 
en nuestras visitas 
mensuales de 3 horas 
de septiembre a 
febrero (las visitas de 
marzo a junio se 
cancelaron debido al 
COVID). 

Revisamos nuestros materiales con regularidad 
para que los visitantes reciban siempre 
información actualizada y pertinente a las 
necesidades de desarrollo del programa. 

2020 Mejores prácticas en la 
educación alternativa. 

Grupo de trabajo sobre 
la transición de los 
jóvenes. 

Líder del Programa 
BDEA 2.0, Maestro 
de Humanidades de 
BDEA 2.0, Director 
de la Escuela. 

Reuniones periódicas 
con BPS, Boston PIC y 
Boston Re-
Engagement Center 

Forma parte de una red de jóvenes de Boston 
que comparte las mejores prácticas en materia 
de prevención del abandono escolar, 
compromiso y apoyo a los estudiantes. 

2020 Experiencias de 
aprendizaje atractivas, 
basadas en proyectos y 
relevantes. 

Convocatoria de 
liderazgo de Fundación 
Barr y Springpoint. 

Líder del programa 
BDEA 2.0.  

Reuniones periódicas 
con otros 
beneficiarios de Barr 
en New England. 

Como parte de la cohorte de beneficiarios de 
Fundación Barr, BDEA ha participado en talleres 
dirigidos por Springpoint con otros distritos de 
la región para mejorar las prácticas en torno al 
aprendizaje relevante basado en proyectos. 

2021 Volver a involucrar a 
los estudiantes en un 
entorno a distancia. 

Visitas escolares a 
distancia 

Director de 
Promoción 
Institucional 

Distritos de Estados 
Unidos (YouthBuild 
PA, CHARIHO RI). 

En lugar de las visitas a las escuelas en persona, 
varios distritos se pusieron en contacto con 
BDEA como líder de opinión en el apoyo a los 
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Año en que 
se produjo la 
difusión.  

Mejores prácticas 
compartidas  

Vehículo de difusión 
(Describa el método, el 
formato o el lugar 
utilizado para 
compartir las mejores 
prácticas)  

¿Quiénes de la 
escuela han 
participado en los 
esfuerzos de 
difusión?  

(Título) 

¿Con quién ha 
difundido la escuela 
sus mejores 
prácticas? (Destacar 
los socios y los 
lugares, incluidos los 
distritos escolares) 

Resultado de la difusión (Comparta cualquier 
cambio de prácticas o nuevas oportunidades 
para los estudiantes ocurridos como resultado de 
su trabajo en otras escuelas/distritos. Indique 
cualquier artefacto, material, agenda o resultado 
que resultase de los socios, e indique si la escuela 
recibió fondos de subvención para difusión y si se 
redactó un informe de subvención) 

estudiantes de educación alternativa. 
Compartimos nuestras prácticas académicas y 
de SEL, y obtuvimos nuevos conocimientos de 
los distritos "visitantes". 

2021 Utilizar los datos para 
apoyar el aprendizaje 
social y emocional. 

Seminario web 
organizado por 
Salesforce.org y 
National Charter 
School Association. 

Director de Datos y 
Rendición de 
Cuentas, Director de 
Promoción 
Institucional. 

Escuelas concertadas 
de todo Estados 
Unidos. 

BDEA recibió acceso temprano para explorar la 
nueva plataforma K12 de Salesforce.org 
(influenciado por los modelos de apoyo a los 
estudiantes y PGP de BDEA). Salesforce ofrece 
una asociación de pensamiento pro-bono para 
construir nuestro seguimiento de datos SEL. 

2022 Vías no tradicionales 
de participación de los 
estudiantes. 

Presentación 
interactiva de 45 
minutos. 

Desarrollador de 
sistemas principales 

Instituto Perrone-
Sizer, Cambridge 
College, BPS, Escuelas 
Públicas de Chelsea, 
Escuelas Públicas de 
Lawrence 

Se recibe una subvención del Fondo de 
Liderazgo Docente 
Informe escrito de la presentación del Capstone 
presentado a Perrone-Sizer Institute 

2022 Mejores prácticas en la 
educación alternativa. 

Zoom de 1 hora Director de la 
escuela 
Director de 
promoción 
Institucional 

A-Venture Academy 
(RI) 

El modelo BDEA compartido mientras el 
personal de A-Venture Academy se prepara 
para añadir un programa nocturno y determinar 
la secuencia adecuada de programación y 
dotación de personal  

2022 Experiencias de 
aprendizaje atractivas, 
basadas en proyectos y 
relevantes. 

Zoom de 1 hora Líder del Programa 
BDEA 2.0, 
Coordinador del 
Campo Comunitario 
BDEA 2.0, Director 
de Promoción 
Institucional. 

Excel Academy 
Charter Schools  

Se comparte el modelo BDEA 2.0 ya que Excel 
Charter Schools está explorando la 
programación de educación alternativa basada 
en el trabajo. 
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ÉXITO DEL PROGRAMA ACADÉMICO 

CRITERIO 5: RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 

BDEA tiene una clasificación de rendición de cuentas que requiere asistencia debido a nuestras bajas 
tasas de graduación y asistencia. Hemos incluido los resultados de MCAS, tal y como exigen los Criterios 
de Rendimiento de Charter School, así como las medidas que utilizamos para seguir el rendimiento de 
los estudiantes de una forma más matizada.  
 
En el año escolar 2019, BDEA administró la primera prueba MCAS de próxima generación para ELA y 
matemáticas. El MCAS de nueva generación es una prueba reformulada del MCAS heredado, y las 
puntuaciones no son comparables. El MCAS de ciencias heredado se administró hasta 2021, y se cambió 
al formato de próxima generación en junio de 2022. Hubo un crecimiento significativo entre los resultados 
de 2019 y 2021 para ELA y Matemáticas. Un mayor número de estudiantes obtuvo puntuaciones en el 
nivel de logro de las expectativas y se redujo el porcentaje de estudiantes que obtuvieron niveles de 
logro parciales o que no cumplían las expectativas. Si bien esto es cierto para ambas asignaturas, hubo 
una mejora considerable en ELA, pasando de un 6% de estudiantes que alcanzaban las expectativas a un 
35% en 2021. El Consejo de Educación Primaria y Secundaria aprobó la modificación de los requisitos de 
determinación de competencias (CD) debido a la cancelación de las oportunidades de examen durante 
la pandemia de COVID-19. Los estudiantes pueden eximir el MCAS y cumplir con sus requisitos de CD a 
través de la realización de cursos identificados por el Departamento. La elegibilidad modificada de CD 
está en vigor para las siguientes clases y materias de graduación: ELA y Matemáticas - clases de 2020-
2022 y STE - clases de 2020-2023. Por último, nuestra tasa de participación se mantiene constante para 
los subgrupos, con una población inferior a 10 que son estudiantes con discapacidades o EL. 
 

 
Como medio para comprender plenamente los conocimientos académicos que los estudiantes traen 
consigo desde el momento de la inscripción hasta la graduación, evaluamos las puntuaciones de los 
estudiantes en el MAP, el estado de lejos/cerca y la finalización de los cursos. La prueba NWEA de MAP 
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(Medida de Progreso Académico) es una prueba informatizada y adaptable que se administra a niños 
desde preescolar hasta el 12.º grado. BDEA utiliza esta prueba como herramienta para identificar a los 
estudiantes con pocas aptitudes y, junto con otros datos, programarles los cursos adecuados.  
 

● En promedio, el 37% de los estudiantes entrantes se examinan en el nivel de 9.° grado o por 
encima del mismo en la prueba MAPS de ELA, el 35% se examina entre los niveles de 6.° a 8.° 
grado y el 28% se examina en el nivel de 5.° grado o por debajo del mismo. 
 

● E promedio, el 35% de los estudiantes de nuevo ingreso obtienen un resultado igual o superior 
al de 9.º grado en el examen MAPS de matemáticas, el 20% se sitúa entre los niveles de 6.º a 8.º 
grado y el 45% obtiene un resultado igual o inferior al de 5.º grado. 

 
Las exenciones se conceden a los estudiantes en función de los créditos que tengan en sus anteriores 
escuelas en el momento de empezar en BDEA. Otra forma de obtener exenciones es la de "probar" un 
módulo del curso en particular en un diagnóstico dado por los departamentos de humanidades y/o 
matemáticas. En promedio, el 12% de los estudiantes de nuevo ingreso entran "Muy cerca" de la 
graduación, el 23% "Cerca", el 35% "Lejos" y el 30% "Muy lejos" de la graduación (Clave de Exención: 
Muy cerca = 16+ créditos, Cerca = 6-15 créditos, Lejos = 2-5 créditos, y Muy lejos = 2 o menos créditos). 
 
Desde que volvieron al aprendizaje presencial a tiempo completo, los estudiantes están completando 
una media del 25% de los cursos en los que están matriculados, con un 3.5% de todas las matrículas de 
los cursos por trimestre, que dan lugar a calificaciones de competencia básica, un 1.5% de competencia 
y un 10% de alta competencia. Los estudiantes del PEI reciben calificaciones de progreso y competencia 
básica ligeramente superiores a las de sus compañeros sin PEI. Los estudiantes de inglés tienen la tasa 
más alta de incompletos (71.8%). También son los que menos probabilidades tienen de recibir una 
calificación básica competente, según los datos de calificación de los cursos de 3 años. Tenga en cuenta: 
Somos conscientes de que la finalización de los cursos está ligada a la asistencia de los estudiantes. Al 
igual que todas las escuelas, este es un reto actual para BDEA y algo que estamos abordando con nuevo 
personal, innovación y apoyos adicionales para los estudiantes en el próximo año. Seguimos 
supervisando nuestros resultados en la finalización de los cursos en comparación con otras escuelas 
basadas en las competencias.  
 
BDEA utiliza otros métodos y herramientas de evaluación para analizar los resultados generales del 
rendimiento de los estudiantes, incluyendo, pero sin limitarse a, las revisiones de los logros de MCAS 
(por departamento), la encuesta YouthTruth sobre la experiencia escolar en general y los elementos de 
Diversidad, Equidad e Inclusión de YouthTruth (véase el Apéndice D). 
 
Mantener y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes: Entendiendo que el sistema de 
responsabilidad estatal se centra en la competencia del MCAS, la participación en el MCAS y las tasas de 
graduación, BDEA mantiene y mejora el rendimiento académico de los estudiantes asegurándose de que 
el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes se cuida a diario como se ha descrito anteriormente.  
 
La práctica de BDEA se basa en la revisión de los datos desglosados de los resultados de los estudiantes 
(deserción, retención, graduación, asistencia, finalización de cursos, suspensión) que nos permite 
identificar los cambios necesarios en los programas académicos (dotación de personal, cohortes, etc.). El 
personal docente, al comienzo de cada año, examina los datos desglosados de MCAS y realiza ajustes en 
su práctica docente para mejorar el aprendizaje y los resultados de los estudiantes (incluyendo las 
preguntas de MCAS en los calentamientos, la preparación para MCAS, la enseñanza interdisciplinaria, los 
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cursos de nivel inicial, el aprendizaje basado en proyectos, etc.).  
 

CRITERIO 6: ENTREGA DEL PROGRAMA 

Indicador clave 6.1: Plan de estudios 

El plan de estudios de BDEA consta de 528 competencias en nuestro modelo tradicional y de 405 puntos 
de referencia para BDEA 2.0. Estas competencias y puntos de referencia abarcan tres disciplinas: 
matemáticas, humanidades y ciencias. Cada departamento ha elaborado un mapa curricular que describe 
la serie de cursos y competencias que un estudiante realiza en BDEA. Cada curso y competencia está 
específicamente alineado con una parte de los puntos de referencia y alineado con los marcos básicos 
comunes de Massachusetts, permitiendo a los estudiantes tiempo para practicar y luego demostrar su 
competencia. El progreso del estudiante para completar todas las competencias y puntos de referencia 
se registra electrónicamente en un documento llamado "Plan de Aprendizaje Individualizado" (ILP). 
 
El plan de estudios de matemáticas abarca las habilidades y el contenido del sentido numérico, el 
álgebra, la geometría, el álgebra avanzada, la estadística y los conocimientos financieros. El plan de 
estudios de humanidades abarca las habilidades y el contenido de la lectura y la escritura, los estudios 
de género, la investigación, la historia de Estados Unidos, la historia del mundo, la literatura avanzada y 
el derecho y la ética. El plan de estudios de ciencias abarca los conocimientos y contenidos de la física, la 
bioquímica, la biología celular, la genética, la evolución, la ecología, el método científico y la 
investigación y redacción científicas. Al completar con éxito estas competencias, y aprobar el MCAS en 
ELA, Matemáticas y Ciencias, los estudiantes pasan su último trimestre investigando una pregunta 
esencial y creando un proyecto Capstone, que a su vez les prepara para su plan de postgrado. La 
presentación del Capstone es el último requisito de graduación del estudiante de BDEA. 
 
Durante este periodo del estatuto, el Equipo de Liderazgo Instruccional hizo revisiones para mejorar el 
rigor general y crear una cultura consistente de expectativas en todos los programas y departamentos. 
Los cambios incluyen:  

● Se revisaron los módulos de matemáticas, ciencias y humanidades sobre la base de una rúbrica 
de práctica compartida creada conjuntamente para garantizar que todas las clases de la BDEA 
fueran rigurosas y reflejaran la prioridad de la enseñanza culturalmente responsable de la BDEA.  

● Los departamentos de Ciencias, Matemáticas y Humanidades alinearon las competencias y los 
puntos de referencia con el MCAS 2.0, basándose en los datos de nuestras pruebas más 
recientes. Los departamentos trabajaron juntos para analizar las lagunas en la comprensión de 
los estudiantes y abordarlas mediante una mayor atención a las áreas de habilidad, así como la 
mejora de las intervenciones. Junto con esto, todos los departamentos se centraron en una 
instrucción rigurosa y en garantizar que todos los estudiantes estén expuestos y preparados 
para el trabajo de nivel de grado. El Departamento de Matemáticas revisó sus rúbricas para 
garantizar la homogeneidad a la hora de evaluar a los estudiantes con respecto a las 
competencias. Para apoyar a los estudiantes con discapacidades y a los estudiantes EL, el 
Departamento de Humanidades creó un nuevo modelo de enseñanza conjunta, que incluía 
bloques dobles enseñados conjuntamente por un maestro de Humanidades y un 
intervencionista para nuestros estudiantes de nivel 2 y 3 de ELD. 

● Como se mencionó anteriormente, con nuestra subvención DESE de GLEAM, estamos evaluando 
nuestros planes de estudio de ciencias y humanidades para asegurar la más alta calidad de 
instrucción de alfabetización para nuestro futuro.  

Indicador clave 6.2: Instrucción 
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La práctica instructiva de BDEA incluye las siguientes prioridades: establece una comunidad de respeto, 
crea sistemas y rutinas consistentes para fomentar el éxito académico, proporciona una combinación de 
instrucción directa y trabajo colaborativo con el objetivo de liberar gradualmente a los estudiantes para 
que sean aprendices independientes, y utiliza un enfoque instructivo culturalmente sensible para 
proporcionar relevancia y rigor. 
 
Además de la instrucción culturalmente sensible, BDEA sigue incorporando el aprendizaje basado en 
proyectos y el aprendizaje basado en el trabajo en las prácticas de instrucción de toda la escuela como 
medio para involucrar a los estudiantes. Nuestro modelo basado en el trabajo, llevado a cabo en el 
programa BDEA 2.0, acabará integrándose en toda la escuela. Normalmente en diciembre, aunque este 
año se está llevando a cabo en mayo/junio, los estudiantes y el personal hacen una pausa en el horario 
escolar habitual y participan en un Mes de Proyectos de cuatro semanas de duración, definido por el 
aprendizaje basado en proyectos, que culmina en un Simposio de toda la escuela. El Proyecto Mes 
permite al personal desarrollar unidades de aprendizaje en colaboración con otros miembros del 
personal, lo que refuerza la práctica educativa del personal. Muchos de los proyectos que se desarrollan 
durante el Mes de los Proyectos se convierten en cursos del calendario regular.  
 
Las competencias y los puntos de referencia están alineados con cursos específicos. Al final de cada 
trimestre, los estudiantes que han demostrado el dominio de estos puntos de referencia pasan al 
siguiente curso en la secuencia de clases de su hoja de ruta académica. Este sistema proporciona un 
enfoque instructivo que es transparente con expectativas claras para el aprendizaje de los estudiantes. 
Las rutinas y estructuras comunes del aula, como las actividades de calentamiento, las agendas diarias 
con objetivos de aprendizaje, las áreas identificadas para que los estudiantes recojan las tareas o los 
deberes corregidos, las carpetas obligatorias de los estudiantes con sistemas de organización y las tablas 
publicadas que registran el dominio de los estudiantes de los puntos de referencia y la asistencia diaria, 
apoyan una cultura escolar en la que los estudiantes participan en el aula y se hacen cargo de su progreso 
académico. Durante COVID, con el aumento del uso de nuestro sistema de gestión del aprendizaje, 
muchos de nuestros maestros están utilizando un libro de calificaciones en Schoology que permite a los 
estudiantes ver su progreso en los cursos, frente a las tablas de papel utilizadas antes de COVID.  
 
Si bien no es algo exclusivo de BDEA, en este periodo del estatuto nuestro personal se enfrentó al 
inmenso reto de aprender a enseñar a distancia, un conjunto de habilidades que nadie preveía en el 
momento de nuestra última solicitud. Adaptamos nuestra tecnología para apoyar esta transición 
inmediata y significativa en nuestra práctica docente. Al comprobar que el aprendizaje a distancia era 
muy eficaz para algunos estudiantes, el personal recomendó reintroducir un modelo híbrido de 
enseñanza para tres maestros con un coordinador de campo comunitario.  
 
Además de seguir los requisitos del distrito y del estado para la supervisión y la evaluación, BDEA apoya 
el progreso de los maestros hacia estos objetivos comunes de instrucción a través de lo siguiente: 
entrenadores de escritura, tutoría de maestros líderes de todo el personal nuevo, observación de los 
compañeros, encuestas de retroalimentación de los estudiantes, tiempo de reunión del departamento 
de contenido específico y desarrollo profesional de toda la escuela.  
 
En nuestro actual año escolar 2022, nuestra inversión educativa más importante fue la contratación de 
una instructora culturalmente relevante, Kayla Morse Higgs. Cada equipo académico trabaja 
estrechamente con el entrenador para revisar y llevar a cabo los ajustes curriculares necesarios. Para 
apoyar nuestro plan de estudios culturalmente relevante y antirracista, el personal de instrucción utiliza 
la rúbrica culturalmente responsable para las asignaciones (CRT) para incorporar componentes en su 
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plan de estudios de asignaciones, proyectos y evaluaciones. Los componentes se componen de los 
principios de conexión, pensamiento de orden superior, justicia social, equidad/descolonización, voz, 
diferenciación y acceso (véase el Apéndice D).  
 
Indicador clave 6.3: Valoración y evaluación de programas 

Consulte la información proporcionada en el criterio 5. 

 
Indicador clave 6.4: Apoyos para todos los estudiantes 

Boston Day and Evening Academy es una escuela fuertemente dedicada a una educación equitativa para 
todos los estudiantes, incluso aquellos cuya primer idioma no es el inglés y aquellos con diferencias de 
aprendizaje y/o desafíos que hacen que el acceso al plan de estudios sea a veces un reto. Al entrar en 
BDEA, todos los estudiantes realizan una prueba universal de detección y diagnóstico para identificar la 
ubicación adecuada en el curso y los servicios de intervención necesarios. Para aquellos que llegan con 
un nivel de ELD (Desarrollo del Idioma Inglés) o con un PEI (Programa de Educación Individualizada), los 
servicios se determinan en base a las necesidades individuales de los estudiantes, tal y como exige la ley. 

Los estudiantes con un nivel de ELD reciben servicios de un maestro de ESL certificado. El 22% de 
nuestro personal son maestros titulados de ESL. Dos de estos maestros proporcionan servicios directos 
de ESL en inglés para los niveles 2-3 de ELD. Dos maestros son instructores de matemáticas y un instructor 
de ciencias encontró en la obtención de la certificación una forma de proporcionar servicios adicionales 
para los estudiantes EL en sus aulas. Todos los maestros están formados en las categorías 1-4 de ESL. 

 

BDEA es una escuela de inclusión total, lo que significa que los estudiantes son retirados de la educación 
general el 21% o menos de la jornada escolar. Creemos en la educación inclusiva y en que nuestra baja 
proporción de maestros por estudiante y las oportunidades de desarrollo profesional permiten una 
cultura escolar que tiene éxito con una amplia gama de estudiantes en cada aula. El 48% de nuestros 
maestros tienen doble certificación en educación especial (sin incluir a nuestro Coordinador de 
Educación Especial y al Director de Educación Especial). En base a los resultados de las evaluaciones y de 
la prestación de servicios prevista en cada PEI, comprendemos la necesidad de servicios suplementarios 
cuando la instrucción especialmente diseñada es necesaria para que los estudiantes tengan éxito.  

BDEA proporciona a los estudiantes con necesidades individualizadas, más allá del aula ordinaria, apoyo 
en lectoescritura, aritmética y ciencias, y el mismo acceso a los recursos diarios que tienen todos los 
estudiantes. Cada uno de nuestros experimentados expertos en instrucción trabaja con estudiantes que 
necesitan una instrucción más personalizada, y ayuda a los maestros a hacer el plan de estudios 
accesible a los estudiantes que pueden necesitar modificaciones en clase o en un examen para poder 
progresar académicamente.  

Para asegurarnos de que estamos apoyando a todos los estudiantes con discapacidades, mantenemos 
un Comité de Revisión Académica (ARC) que está compuesto por el Director de Educación Especial, el 
Coordinador de Educación Especial, un Trabajador Social, un Líder de Instrucción y especialistas en 
alfabetización, matemáticas y ciencias. Este equipo se reúne semanalmente para revisar el progreso 
académico de los estudiantes EL y los estudiantes con discapacidades para planificar y proporcionar 
intervenciones y apoyo académico.  
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CRITERIO 7: CLIMA ESCOLAR Y COMPROMISO FAMILIAR 

Indicador clave 7.1 Entorno seguro y propicio  

□ Realizamos una encuesta anual a nuestros estudiantes (véase el Apéndice D). 

Incluimos a nuestros estudiantes en la creación de nuestro entorno escolar. Student Voice es el 
equivalente de BDEA al gobierno estudiantil. Nuestro Director de la Escuela y el Especialista en 
Operaciones trabajan con este equipo de estudiantes para informar y tomar decisiones fundamentales 
para nuestras operaciones y programación. Durante el periodo de nuestro actual estatuto, hemos 
ampliado nuestro programa de ayudantes de cátedra, que ofrece a los graduados de BDEA otro nivel de 
representación dentro de la escuela, y modelos de conducta a los que los estudiantes pueden acudir en 
busca de consejo y dirección. Los TA forman parte del personal, asisten a las reuniones del personal y a 
las sesiones de PD, y planifican e imparten de uno a tres planes de clase en el trimestre. Los TA también 
ayudan a su maestro mentor apoyando a los estudiantes en el aula, ya sea de forma individual o en 
grupos pequeños. Los TA se reúnen semanalmente con sus mentores para evaluar la semana, se reúnen 
individualmente con el director del programa y se reúnen con otros TA y con el director del programa 
para hablar de prácticas, experiencias, éxitos y retos comunes. 

Indicador clave 7.2 Compromiso familiar  

Como en el caso de todos, el compromiso de las familias ha sido un reto para BDEA en la pandemia. En 
un año normal, las familias de nuestros estudiantes son siempre bienvenidas en BDEA y son invitadas 
específicamente a los eventos para celebrar y apoyar el crecimiento académico, social y emocional de 
sus hijos. En un año normal, el personal de BDEA también se reúne, en ocasiones, con nuestras familias 
en sus casas y en la comunidad. 
 
Cada estudiante de BDEA tiene un asesor académico que mantiene la comunicación con los padres y 
tutores de nuestros estudiantes. Los boletines de calificaciones se envían a las familias, al finalizar cada 
trimestre, sin embargo, a lo largo del trimestre, los asesores académicos están en comunicación regular 
con las familias. Los asesores académicos proporcionan a las familias información actualizada sobre el 
progreso de sus estudiantes en sus cursos y cualquier otra preocupación que pueda surgir, como la 
asistencia inconsistente o la mala conducta. Además, dos veces al año los asesores se reúnen con los 
estudiantes y sus familias para reflexionar y establecer objetivos dirigidos por los estudiantes (reuniones 
familiares). En la pandemia, estas reuniones se realizaron por Zoom. Las reuniones con las familias son 
una revisión y conversación en colaboración del progreso académico de los estudiantes, sus objetivos, 
así como cualquier desafío que el estudiante pueda estar enfrentando. Durante el otoño de 2021, 181 
familias asistieron a las reuniones familiares y 159 familias asistieron en la primavera de 2022. 
 
Además de estas reuniones familiares dirigidas por los estudiantes, éstos tienen la oportunidad de mostrar 
sus logros académicos a sus familias durante nuestro Simposio escolar, que es la culminación del Mes de 
Proyectos anteriormente mencionado. Las familias traen a vecinos y amigos para que se unan al personal y 
a los miembros de la comunidad en la experiencia anual del Simposio. Los estudiantes y sus familias 
también están invitados a estar en comunión con el personal en nuestra barbacoa de vuelta a la escuela 
y en la cena anual de agradecimiento. Desde marzo de 2020 no hemos celebrado grandes eventos en 
interiores, sino que hemos pasado a involucrar a las familias de forma virtual siempre que ha sido posible.  
 
El cambio más significativo con respecto a la participación de las familias durante el período de nuestro 
estatuto fue la contratación de un Enlace Familiar al comienzo del año escolar 2022. Este papel nos ha 
permitido ampliar enormemente nuestro alcance a las familias con un consejo de padres que se reúne 
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mensualmente y eventos continuos de Zoom para celebrar a los estudiantes y ofrecer apoyo y conexión a 
nuestras familias. Nuestro Enlace Familiar ha trabajado con nuestro Director de Operaciones para 
establecer la ya mencionada despensa interna de alimentos, el armario de ropa y suministros, así como 
las bolsas de alimentos preparadas para cada una de nuestras vacaciones escolares.  
 

VIABILIDAD ORGANIZATIVA 

CRITERIO 8: CAPACIDAD 

Indicador clave 8.1: Sistemas escolares y liderazgo   

La dirección de la escuela cambió en julio de 2015 cuando la entonces directora de instrucción, Alison 
Hramiec, fue nombrada directora de la escuela por el Consejo de Administración tras una búsqueda 
nacional. El proceso fue dirigido por un consultor de formación en liderazgo y desarrollo organizativo, 
que incluyó la representación de todos los grupos de la escuela.  
 
BDEA cree firmemente en capacitar al personal para innovar y liderar conversaciones que promuevan un 
pensamiento profundo sobre cómo servir mejor a nuestros estudiantes. Las oportunidades para el 
liderazgo del personal incluyen el Equipo de Liderazgo de Instrucción (ILT); el Departamento-Plus y dos 
puestos del personal en el Consejo de Administración. Capacitar al personal para que se apropie de su 
trabajo y lo haga avanzar, para que aproveche las oportunidades de PD tanto dentro como fuera de la 
escuela, para que lidere el desarrollo profesional y para que comparta el pensamiento sobre la práctica 
crea una comunidad sana y proactiva de profesionales cuyo objetivo es siempre mejorar la vida y la 
educación de nuestros estudiantes. 
 
En su función de larga duración en Boston Day and Evening Academy, la Sra. Hramiec forma parte de 
una sólida red de otros dirigentes escolares que han trabajado en colaboración para hacer frente a la 
pandemia durante los dos últimos años. Debido a que BDEA opera dentro de un modelo único, el 
Director de la Escuela se ha basado en las relaciones dentro de la oficina central de BPS para abogar por 
una mejor comprensión de las fórmulas de asignación y las recompras y las métricas ponderadas que 
controlan nuestro presupuesto de personal. Nuestra autonomía fiscal nos permite maximizar la 
concesión de subvenciones, la recaudación de fondos y las asociaciones para apoyar los servicios 
académicos y no académicos y las oportunidades que necesitan nuestros estudiantes para que estén 
preparados para la educación superior.  
 
Nuestra práctica educativa está dirigida por dos maestros veteranos que han asumido el papel de líderes 
educativos. Ellos, junto con el líder del Programa 2.0, supervisan a los 24 maestros. Todo el personal 
docente tiene acceso a un entrenador de instrucción y al entrenador culturalmente responsable. 
Durante este periodo del estatuto, la Directora de la Escuela hizo la transición de su equipo de liderazgo 
de un Equipo de Liderazgo Administrativo (ALT) compuesto por la Directora de la Escuela, el Director de 
Apoyo al Estudiante, el Director de Planificación de Posgrado, el Director de Operaciones, el Director de 
Avance, los Líderes de Instrucción y el líder del programa 2.0 para incluir también el Desarrollador de 
Sistemas Principal, el Jefe de Educación Especial y el Registrador. Este equipo, con una permanencia 
promedio de más de 10 años, se reúne quincenalmente para tomar decisiones sobre las operaciones de 
alto nivel, el presupuesto, la dotación de personal y la programación de la escuela. La escuela utiliza el 
Vector BPS para las revisiones anuales del personal docente y de apoyo, e incluye tiempo para 
establecer objetivos, conversaciones sobre el progreso y la modificación de los objetivos y las 
evaluaciones de fin de año. Nuestro Consejo de Administración lleva a cabo una revisión anual de 
nuestro Director de Escuela solicitando la opinión de todo el personal de la comunidad BDEA.  
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Por último, el personal de BDEA participa en una evaluación interna anual para ayudar a la dirección a 
mejorar la supervisión y la evaluación, y seguir mejorando la cultura escolar. En particular, una media 
del 80% del personal cree que sus calificaciones de evaluación son un reflejo exacto de su eficacia. 
Aunque la satisfacción se ha visto afectada por la pandemia mundial, el 83% del personal afirma sentirse 
realizado en nuestra evaluación más reciente. El personal también propone temas de SpEd y ELL para 
discutir en el próximo año, así como calificar la eficacia del desarrollo profesional (Caucuses, Enseñanza 
culturalmente responsable, Tiempo del Departamento, Bullying, etc.) Utilizamos los comentarios para 
diseñar el calendario académico del año siguiente con la voz del personal guiando el trabajo. 

Indicador clave 8.2: Clima profesional y normas de rendimiento 

Como hemos mostrado a lo largo de este documento, BDEA participa en la difusión de la práctica durante 
todo el año en una variedad de capacidades. La mayoría de nuestros visitantes, o de los invitados a las 
reuniones vía Zoom desde marzo de 2020, están planeando o comenzando a implementar aspectos de 
nuestra programación en sus propias escuelas, normalmente trabajando con una población similar de 
estudiantes en un entorno de educación alternativa. Enseñar a otros contribuye a nuestro propio 
aprendizaje a nivel interno, ya que el personal y los maestros se preparan para difundir nuestra práctica, 
y a menudo lo hacen en colaboración sobre la base de la experiencia en la materia. También contribuye 
a nuestro clima profesional nuestro compromiso de reflexionar sobre nuestros prejuicios en el proceso 
de desmantelamiento de la cultura de la supremacía blanca dentro de nuestra escuela; esto es 
particularmente crítico para nuestro personal blanco y de identidad blanca. Nuestra Declaración de 
Justicia Racial articula el compromiso de los Equipos de Liderazgo para eliminar la injusticia racial, tratar 
a todos los miembros de nuestra comunidad con compasión y promover un proceso continuo de 
curación y reconciliación para desmantelar la cultura de supremacía blanca.  
 
Cuando Alison Hramiec se convirtió en la nueva directora de la escuela en 2015, modificó el organigrama 
de una estructura tradicional con el fin de demostrar visualmente que el director de la escuela es la base 
que apoya el trabajo del personal en lugar del director del trabajo. Nuestro organigrama (véase el 
Apéndice D) muestra la distribución del personal de supervisión, enseñanza y apoyo para nuestro actual 
año escolar 2022.  

 

Indicador clave 8.3: Relaciones contractuales  

La escuela cuenta con un comité de Elección al Trabajo compuesto por personal docente y de apoyo de 
BTU, que se reúne durante el otoño y el invierno para revisar el acuerdo de ETW y presentarlo al 
Director de la Escuela, quien a su vez lo presenta al Consejo de Administración para su aprobación final. 
El ETWA estipula las condiciones de trabajo acordadas, las horas y las oportunidades de recibir 
estipendios por el trabajo a lo largo del año de acuerdo con la orientación del Sindicato de Maestros de 
Boston. Los maestros de BDEA, los coordinadores de apoyo a los estudiantes, los registradores, los CFC y 
las enfermeras reciben la misma compensación y beneficios que en cualquier otra Escuelas Públicas de 
Boston. Otras condiciones de empleo -como la duración de la jornada y el año escolar, la cantidad de 
tiempo requerido más allá de la jornada escolar regular y cualquier tiempo adicional requerido durante 
el verano o las vacaciones escolares- se definen en el Acuerdo de Elección de Trabajo. 
 

CRITERIO 9: GOBERNANZA  

El Consejo de Administración de BDEA (BoT) está formado por voluntarios con conocimientos específicos 
relativos a la escuela, que, colectivamente, son legal y éticamente responsables ante la comunidad de la 
salud, la vitalidad y la eficacia de la organización. La función del Consejo de Administración es la 
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"gobernanza", que abarca las responsabilidades legales, la supervisión general, la evaluación del 
Director de la Escuela, la planificación y la elaboración de políticas, y el cumplimiento fiduciario. 
 
Actualmente tenemos 14 miembros en nuestra Junta Directiva y el 64% de los miembros se identifican 
como personas de color. El 36% se identifica como blanco. Durante el periodo del actual estatuto, hemos 
incorporado a ocho nuevos miembros del consejo con experiencia en recaudación de fondos, 
organización comunitaria, educación superior, trabajo social y educación laboral. La diversidad de 
conocimientos de nuestro consejo de administración nos ha permitido llevar a cabo una serie de 
cambios con eficiencia y eficacia:  

● iniciar un nuevo plan estratégico centrado en convertirse en una institución antirracista 
● realizar cuatro modificaciones de nuestros estatutos 
● pilotar nuestro programa BDEA 2.0 
● reintroducir el programa de aprendizaje combinado 
● sobrellevar la pandemia de COVID-19 priorizando la salud mental de nuestros estudiantes y 

personal 
● proporcionar supervisión financiera incluyendo auditorías puntuales, presupuestos escolares 

equilibrados y orientación sobre el gasto de ESSER 
● realizar la programación en dos instalaciones distintas de BPS 
● reforzar nuestra programación de postgrado 
● actualizar los estatutos de la Fundación BDEA 

 
El consejo se reúne siete veces durante el año (incluyendo un retiro en septiembre) e incluye un Comité 
Ejecutivo que se reúne mensualmente con el Director de la Escuela para revisar los informes de 
operaciones y finanzas y para asesorar sobre el orden del día de las reuniones del consejo en pleno. El 
consejo también establece anualmente tres o cuatro subcomités para hacer avanzar las prioridades 
escolares. En el año escolar 2022 mantuvimos los comités de datos, instalaciones y finanzas. El Comité 
Ejecutivo, el Director de la Escuela y el Desarrollador de Sistemas Senior establecen en colaboración un 
calendario anual de reuniones del consejo que detalla los temas y los datos a tratar, de modo que el 
consejo se planifica con antelación para debatir los temas más relevantes a lo largo del año. Cada 
reunión incluye una revisión de los datos desglosados de los estudiantes, el personal, las operaciones y 
los esfuerzos de avance y los resultados.  
 
Uno de los grandes beneficios de nuestra Junta Directiva, profundamente involucrada, es su compromiso 
continuo con los estudiantes, las familias y el personal en nuestras cuatro graduaciones anuales y en 
otros eventos escolares, como nuestra fiesta anual de socios, la barbacoa de inscripción, la cena de 
agradecimiento, el simposio y los festivales de jardinería. Durante el periodo del actual estatuto, 
realizamos estos eventos en 2019, y los miembros de la junta directiva se unieron a las versiones 
virtuales de estos eventos según la disponibilidad.  
 
Supervisión fiscal 
Como se detalla en la sección de Finanzas de nuestra solicitud, el Consejo de Administración, el Director 
de la Escuela y el Director de Operaciones trabajan con nuestros contables (Insource Services), que 
siguen prácticas contables estándar para controlar los gastos e ingresos, y todo el personal sigue 
protocolos para garantizar un seguimiento claro en papel y un sistema de aprobación para todos los 
gastos. El subcomité de finanzas del consejo revisa los informes trimestrales sobre el presupuesto y el 
consejo revisa y aprueba el presupuesto anual y la auditoría. Cualquier variación importante entre los 
ingresos y gastos reales y los presupuestados es revisada por el Consejo con el Director de la Escuela y el 
Tesorero del Consejo. La auditoría es revisada por el Comité de Finanzas antes de presentarla al Consejo. 
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CRITERIO 10: FINANZAS 

Durante el periodo de nuestro actual estatuto hemos reforzado considerablemente nuestra posición 
financiera. En el momento de nuestra última solicitud de estatuto, el activo neto de la escuela era de 
$831,968. Tenemos un efectivo y equivalentes de efectivo acumulados de $738,266 (a 06/30/16). La 
escuela tiene ahora un activo de 1,66 millones ($778K en efectivo y equivalentes, $523Ks en una cuenta 
de inversión y $52K en activos fijos, netos de depreciación acumulada). Tenemos $502K en pasivos.  
 
Atribuimos nuestra sólida posición financiera a tres importantes cambios en el actual periodo del estatuto: 
 
En enero de 2018, contratamos nuevos contables en Insource Financial Services. Con el apoyo de 
Insource, hemos sistematizado nuestro proceso de presupuestación, que está dirigido por nuestro 
director de la escuela y se rige por las asignaciones por estudiante establecidas por Escuelas Públicas de 
Boston. Nuestro proceso presupuestario cuenta con proyecciones anuales claras de los ingresos y gastos 
previstos, una gestión continua de los gastos con codificación de las partidas y una sólida gestión de las 
subvenciones federales, estatales y privadas. Hemos creado y mantenido unos presupuestos 
equilibrados anualmente entre 2019 y 2022. Reuniéndose con nuestros contables trimestralmente y 
manteniendo una comunicación continua entre medias, Insource genera informes financieros de 
presupuesto a realidad que son revisados trimestralmente por el subcomité de finanzas del Consejo de 
Administración. Con la incorporación en octubre de 2018 de un miembro de la junta directiva que 
trabaja en el sector bancario, cambiamos los activos de una cuenta de ahorros a una cartera de 
inversiones y, como resultado, hemos aumentado los ingresos de la escuela.  
 
En 2001 creamos una Fundación BDEA con su propio 501c3. Dado que la asignación por estudiante que 
se nos asigna no es suficiente para cubrir los costes de todos los servicios que ofrecemos, la escuela 
depende de los esfuerzos internos para recaudar fondos para complementar la programación. Con la 
autonomía incluida en nuestros estatutos, la fundación nos permite establecer una seguridad financiera 
con menos dependencia de la asignación por estudiante y asegurar la financiación de una amplia gama 
de financiadores, incluyendo individuos, corporaciones y fundaciones privadas para las operaciones en 
curso, proyectos específicos relacionados con nuestra escuela y la estabilidad futura a largo plazo.  
 
En respuesta a la pandemia de COVID-19, recibimos tres rondas de financiación federal de ESSER 
durante la vigencia de nuestro actual estatuto, por un total de $4,160,765. Como se pretendía con esta 
financiación, hemos invertido en la salud y la seguridad de nuestras instalaciones y hemos dedicado 
recursos adicionales a las necesidades urgentes de salud mental y física de nuestros estudiantes. En un 
proceso de colaboración con el consejo de administración, el personal y los estudiantes, estamos 
supervisando estrechamente nuestro gasto y el gasto previsto para cumplir las condiciones de la 
financiación de ESSER antes de la conclusión prevista en septiembre de 2024.  
 
Somos muy conscientes de que, cuando la financiación federal de ESSER se haya gastado por completo, 
tenemos que estar en una posición financiera fuerte para mantener nuestras operaciones actuales. Para 
ello, hemos trabajado con nuestros contables de Insource para crear una proyección presupuestaria a 
cinco años, que incluya el gasto de ESSER y que sirva de guía para la recaudación de fondos necesaria 
durante los próximos cinco años. Contamos con un puesto FTE dedicado a la recaudación de fondos que 
se centra en esta tarea.  
 
Un examen de las finanzas de la escuela desde su fundación original muestra que se han realizado 
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continuamente auditorías sin reservas (sin errores materiales ni hallazgos importantes). La escuela 
aplica procedimientos de control interno mediante un proceso de apertura independiente del correo 
entrante, la aprobación autorizada requerida de los desembolsos de efectivo antes de la creación del 
pago, y la revisión y firma autorizada de los desembolsos de efectivo.  
 

PLANES PARA LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS 

En Boston Day and Evening Academy, estamos agradecidos de contar con el apoyo del estado y de la 
ciudad para atender a un grupo de estudiantes que con demasiada frecuencia son dejados atrás por 
nuestros modelos escolares tradicionales. Nuestro objetivo es utilizar estos próximos cinco años para 
seguir evolucionando nuestras mejores prácticas en el apoyo a los estudiantes y en la solidez académica, 
al tiempo que nos mantenemos fieles a nuestra misión de atender a los estudiantes que corren más 
riesgo de no graduarse en la escuela secundaria o de tener oportunidades profesionales firmes y la 
posibilidad de una movilidad económica ascendente. En el próximo periodo del estatuto, tenemos 
previsto presentar una solicitud de enmienda para aprobación de nuestra nueva declaración de misión. 
 
Nuestra visión de un graduado de Boston Day and Evening Academy es la de un joven que ha obtenido 
su diploma y que sale de nuestra escuela con un claro plan postsecundario vinculado al empleo o a la 
educación superior - con la independencia socioemocional para navegar por los obstáculos que seguirá 
enfrentando en su vida tanto personal como profesionalmente. Debido a esta visión, las siguientes son 
nuestras metas y objetivos a largo plazo vinculados a nuestra aplicación: 
 

● Seguir invirtiendo en convertirse en una institución antirracista. El año pasado por estas fechas, 
completamos la ya mencionada Declaración de Justicia Racial de BDEA. Tal y como se expone en 
esta declaración, reconocemos cómo las construcciones sociales y las estructuras sistemáticas 
diseñadas para mantener la supremacía blanca se manifiestan en las escuelas en forma de 
planes de estudio, políticas, cultura, relaciones interpersonales, microagresiones, prejuicios, etc. 
Estamos contrarrestando activamente los sistemas educativos racistas estadounidenses en los 
que operamos, para que nuestros estudiantes puedan navegar con mayor facilidad y seguridad 
por su experiencia en la escuela secundaria, y más allá, y prosperar. En nuestro actual año 
escolar dedicamos más de $80,000 a este objetivo a través de mejoras curriculares centradas en 
temas como la alegría de la cultura negra, el entrenamiento de competencia cultural para los 
maestros, la formación en prácticas de justicia restaurativa, el entrenamiento del equipo de 
liderazgo y del director de la escuela sobre el desmantelamiento de la cultura de supremacía 
blanca y el desarrollo profesional de todo el personal en torno a las prácticas antirracistas. 
Seguiremos haciendo de esta "estrella del norte" el eje central de nuestra estrategia de cara al 
futuro, sabiendo que es la base de la seguridad y el apoyo a nuestros estudiantes.  
 

● Invertir en la salud de nuestros estudiantes. A través de una colaboración financiada por el 
Departamento de Salud Pública, estamos encantados de compartir que el Centro de Salud de la 
Calle Whittier dirigirá un centro de salud dentro de BDEA a partir del año escolar 2023. Se trata 
de una oportunidad increíble para ofrecer atención sanitaria primaria y preventiva, así como 
atención bucodental y oftalmológica a todos los estudiantes de BDEA, de forma gratuita. 
Tendremos un sistema estructurado de gestión de casos coordinado entre nosotros y esperamos 
ampliar nuestra atención holística con este recurso de gran impacto. En consonancia con la 
prioridad de la atención sanitaria, en los próximos cinco años estableceremos una asociación 
formal con una guardería para poder apoyar a los más de 30 padres jóvenes, especialmente a las 
madres jóvenes, que tienen dificultades para asistir a la escuela debido a las necesidades de 
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cuidado de los niños.  
 

● Reforzar nuestros servicios de planificación de postgrado integrando un modelo de trayectoria 
profesional en toda la programación de BDEA. Estamos en una posición privilegiada para lograr 
este objetivo, dado el nivel de independencia que tienen los maestros en el desarrollo del plan 
de estudios dentro de nuestro modelo basado en las competencias. Seguiremos dando prioridad 
a las asociaciones comunitarias para apoyar las prácticas profesionales por las que los 
estudiantes pueden obtener créditos durante la jornada escolar, comprendiendo a otras 
escuelas que lo están haciendo bien, revisando los nuevos planes de estudio relacionados con 
los itinerarios y dejando espacio para el desarrollo profesional de nuestro personal para apoyar 
esta iniciativa. Durante el periodo de nuestro actual estatuto, pusimos a prueba el concepto en 
BDEA 2.0. Los buenos resultados de este proyecto piloto impulsarán la expansión del modelo en 
los cinco años siguientes.  
 

● Continuar satisfaciendo las necesidades de nuestros estudiantes con discapacidades y nuestros 
estudiantes de inglés. Durante el periodo de nuestro estatuto añadimos un puesto de Coordinador 
de Servicios de Educación Especial (COSE) a tiempo completo, lo que ha permitido un mayor 
enfoque y una mayor atención a los estudiantes con PEI, lo que ha sido crítico ya que nuestra 
población de estudiantes con discapacidades ha aumentado en más de 10 puntos porcentuales 
durante el periodo de nuestro actual estatuto. Agregaremos otro maestro de Educación 
Especial/EL para el año escolar 2023 para asegurar nuestra capacidad de satisfacer las 
necesidades de esta población y aumentar nuestro psicólogo escolar de 1 día a la semana a 
tiempo completo.  
 

● Seguir reforzando nuestro modelo basado en las competencias. Tenemos la suerte de haber 
recibido una subvención plurianual del estado centrada en la alfabetización para los años 
escolares 2022-2024. Estamos utilizando esta subvención para fortalecer nuestro plan de 
estudios tanto en la alfabetización disciplinaria como en la alfabetización equitativa a través del 
trabajo con nuestro entrenador de competencia cultural contratado y un equipo de planificación 
interna. En el año escolar 2021-2022 trabajamos con TNTP para llevar a cabo una evaluación 
formal de nuestras prácticas de alfabetización que ha informado un plan de trabajo formal que 
sienta las bases para priorizar la expansión de la alfabetización como el enfoque clave del 
desarrollo profesional de nuestro equipo de instrucción en los próximos dos años. Un equipo de 
personal y maestros también tiene la intención de formar un grupo de trabajo en torno a la 
Enseñanza para la vida de personas negras. Este esfuerzo busca centrar la celebración de la 
cultura, la resiliencia, la alegría y la liberación de nuestros estudiantes.  
 

● Estamos invirtiendo en la estabilidad financiera de nuestra escuela. Estamos contratando a un 
coordinador de asistencia a tiempo completo para trabajar en colaboración con nuestra oficina 
de admisiones, el apoyo a los estudiantes, el enlace con las familias y los maestros, tanto para 
apoyar la integración de los estudiantes como para hacer frente a los desafíos de asistencia y 
deserción. Además de nuestra fortaleza financiera, dedicaremos recursos a la creación de una 
marca, al mercadeo y a la creación de un consejo de administración de la fundación para ayudar 
a aumentar la inscripción de nuestros estudiantes, incrementar la recaudación de fondos y crear 
conexiones más profundas dentro de la comunidad de Boston.  
 

● Por último, debemos dar prioridad a la búsqueda de unas instalaciones que satisfagan las 
necesidades de nuestros estudiantes. BDEA atiende a la población de estudiantes más 
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marginada del sistema de BPS. Apoyar a los estudiantes para que terminen la escuela secundaria 
con las habilidades y la experiencia necesarias para mantener un trabajo que les permita 
avanzar en su carrera tiene el potencial de contribuir con millones de dólares más a la ciudad a 
través de futuros empleos remunerados. Es una cuestión de justicia social y racial proporcionar 
a nuestros estudiantes un entorno equitativo en el que aprender, y nuestras instalaciones 
actuales no satisfacen las necesidades de nuestros estudiantes. Debido a las limitaciones de 
espacio que se remontan a 2018, nuestro programa BDEA 2.0 se encuentra ahora en el edificio 
Timilty, por lo que nuestras operaciones y actividades se dividen entre dos campus. Mientras 
que el edificio Timilty estaba programado para cerrar al final del año escolar 2021-2022, con la 
adición del centro de salud antes mencionado en 20 Kearsarge en el año escolar 2022-2023, 
hemos sido capaces de abogar por BPS para más espacio y se han concedido la capacidad de 
ampliar nuestra programación dentro de un piso completo del edificio Timilty. En los próximos 
cinco años trabajaremos en estrecha colaboración con BPS para establecer un plan claro que 
nos permita alojarnos en unas instalaciones de vanguardia que satisfagan las necesidades 
sociales, emocionales y educativas de nuestros estudiantes, que no merecen menos. Para iniciar 
este proceso, hemos contratado a un consultor para que realice un estudio de viabilidad en el 
que se evalúen diferentes opciones en torno a Nubian Square para las opciones de ubicación y 
las previsiones de gastos para una futura instalación.  


