
 

17 de Junio de 2022 

PARA:  Miembros del Comité Escolar de Boston 

DE:  Alison Hramiec, Directora de la Escuela, Boston Day and Evening Academy (BDEA) 

  Cris Rothfuss, Presidente, Consejo de Administración de BDEA 

 

Asunto:  Solicitud de Renovación de Estatutos de Boston Day and Evening Charter 

 

Boston Day and Evening School (BDEA) es una escuela concertada Horace Mann I, certificada por el 

Consejo de Educación Primaria y Secundaria por un periodo de cinco años. Aprobada originalmente en 

1995, y certificada por Massachusetts en 1998, nuestro estatuto ha sido renovado cuatro veces sin 

condiciones. Actualmente estamos llegando al final del cuarto año de un estatuto que expira en junio de 

2023. Como parte del proceso de rendición de cuentas de escuelas concertadas, solicitamos la 

renovación de nuestro estatuto para poder seguir funcionando desde julio de 2023 hasta junio de 2028. 

El proceso de renovación requiere que reflexionemos sobre nuestro progreso durante el actual periodo 

del estatuto y que expongamos nuestros planes de cara al futuro. La solicitud presenta un análisis de 

nuestras operaciones y resultados con las aportaciones de los estudiantes de BDEA, el personal, las 

familias, los administradores y el equipo directivo senior de la escuela. Los planes de futuro también 

incluyen los comentarios de estas partes interesadas. Estos materiales fueron revisados y aprobados (el 

martes 14 de junio de 2022) por el Consejo de Administración de BDEA.  

BDEA es una escuela secundaria pública alternativa concertada en Roxbury con un papel único e 

importante que es atender a estudiantes que superan la edad y no tienen créditos suficientes para la 

escuela secundaria a través de un modelo educativo basado en la competencia (el 63% de los 

estudiantes obtienen resultados por debajo del nivel de grado en la evaluación MAPS). En este periodo 

del estatuto hemos incrementado las matrículas de educación especial (SpEd) y de inglés como segunda 

lengua (ESL), y a la vez hemos aumentado adecuadamente el personal y los recursos (el 22% de los 

maestros tienen doble certificación en ESL y el 48% en SpEd). De nuestros 161 graduados durante este 

periodo del estatuto, el 54% ha ido a la universidad, el 19% a trabajar y el 27% a programas de 

formación. Con un enfoque en la justicia restaurativa y el compromiso de convertirnos en una 

institución antirracista, hemos mantenido una tasa de suspensión del 3%, que está muy por debajo de 

los puntos de referencia esperados. Somos financieramente estables con 1.66M en activos. Estamos 

orgullosos de nuestra fuerte asociación tanto con BPS como con BTU durante muchos años. 

Debido a que somos una escuela concertada Horace Mann, la solicitud de renovación de nuestro 

estatuto requiere el apoyo del Sindicato de Maestros de Boston y el voto afirmativo del Comité Escolar 

de Boston.  Adjuntamos el borrador de los materiales para su revisión. Esperamos poder debatir nuestra 



solicitud de renovación con ustedes en la reunión del comité escolar del martes 21 de junio de 2022. 

Si fuese de utilidad, me pongo a su disposición para analizar estos documentos antes de la reunión. 

Pueden ponerse en contacto conmigo por teléfono al (617) 838-1157 o por correo electrónico en 

ahramiec@bostonpublicschools.org. 
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