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BOSTON GREEN ACADEMY HORACE MANN CHARTER SCHOOL 

PLAN DE RESPONSABILIDAD  

Boston Green Academy Horace Mann Charter School 

Tipo de chárter 
(Commonwealth u 
Horace Mann) 

Horace Mann III Lugar Boston 

¿Regional o no 
regional? 

No regional Distritos de la región Boston 

Año de apertura 2011 Años de renovación 2016, 2021 

Matriculación máxima 595 Gama de grados de chárter 6-12 

Declaración de intenciones  

Boston Green Academy acoge a diversos estudiantes de todas las capacidades, los educa y los 
capacita para tener éxito en la universidad y la carrera, y los prepara para liderar la 
sostenibilidad de nuestra comunidad y del mundo. 

 

Elementos clave del diseño (con citas parentéticas a las páginas de solicitud de estatuto o de 
enmienda de estatuto): 

1) Preparar a los estudiantes para el éxito en la universidad y en la carrera profesional 

(declaración de misión, enmendada en 2015).  

2) Preparar a los estudiantes para que sean líderes en la sostenibilidad de nuestra comunidad y 

del mundo (declaración de misión, enmendada en 2015 y solicitud de estatuto p.2 y 6). 

3) Acoger e inscribir a un grupo diverso de estudiantes (declaración de la misión, enmendada en 

2015 y solicitud de estatuto p. 3). 

4) Proporcionar un entorno escolar sensible al trauma (solicitud de estatuto, p. 4). 

 

La escuela concertada se compromete a cumplir los criterios 1 a 10, tal y como se indica en los 
Criterios de Rendimiento de Escuelas Chárter. 

Fecha de aprobación preliminar del departamento: 11/02/2021 

Fecha de aprobación del Consejo de Administración: 11/02/2021 

Fecha de aprobación del Sindicato de Maestros de Boston: 04/14/2022 

Fecha de aprobación del Comité Escolar de Boston: Por determinar 

Fecha de aprobación del Departamento: Por determinar 
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Objetivos y medidas relacionados con la misión y los elementos clave del diseño (obligatorio): 

Objetivo (para KDE 1):  Boston Green Academy educará y capacitará a los estudiantes para que tengan éxito en la universidad y la carrera 
profesional.  

Medida: El porcentaje de todos los graduados de BGA y de los 

graduados de BGA que son estudiantes con altas necesidades que 

asisten a instituciones de educación superior, según los datos de la 

National Student Clearinghouse reportados por el DESE, superará el 

70% cada año. 

Datos a reportar: 
● Porcentaje y número de graduados de BGA que asisten a instituciones de 

educación superior. 
● Porcentaje y número de graduados de BGA que son estudiantes con altas 

necesidades que asisten a instituciones de educación superior. 

● Datos del Centro Nacional de Intercambio de Información sobre Estudiantes 

(National Student Clearinghouse), tal y como aparecen en los perfiles del 

DESE anualmente (graduados que asisten a la educación superior).  
Plan de recopilación de datos: 

● El Director de Tecnología recopilará e informará del sitio web del 
DESE anualmente. 

Medida: Cada año en los grados 6 a 11, tanto en ELA como 
en Matemáticas, los estudiantes de Boston Green Academy  
lograrán un percentil de crecimiento estudiantil (SGP) 
promedio de 50 o más en la evaluación STAR 360. 

Datos a reportar: 
● Promedio de SGP por nivel de grado tanto en Matemáticas como en 

ELA en las evaluaciones formativas de la escuela (actualmente STAR 
360 a partir de la aprobación del Plan de Responsabilidad).  

Plan de recopilación de datos: 
● El jefe de instrucción de BGA recopilará y comunicará los datos 

Medida: Cada año, todos los estudiantes de último año de BGA 

recibirán una calificación de aprobado (60+) en una pasantía de seis 

semanas con un proyecto culminante en junio de su último año, 

incluyendo todos los estudiantes de último año del programa CTE. 

Datos a reportar: 
● Porcentaje y número de estudiantes de último año de BGA que completan con 

éxito un período de prácticas de seis semanas con un proyecto culminante.  
Plan de recopilación de datos: 

● Creada y mantenida por la Oficina de Universidades y Carreras y el Director 

de Green Programs anualmente. 

Objetivo (para KDE 2): Boston Green Academy preparará a los estudiantes para que sean líderes en la sostenibilidad de nuestra comunidad y 
del mundo. 

Medida:  Al menos el 90% de los estudiantes de BGA en cada 

nivel de grado 6-11 completarán con éxito y con una nota de 

aprobado (60+) un proyecto verde transversal cada año. 

Datos a reportar: 
● Porcentaje y número de estudiantes que completan con éxito un proyecto 

ecológico transversal cada año. 
Plan de recopilación de datos: 

● El Director de Green Programs supervisará el trabajo en colaboración con el 

Director de Tecnología. 
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Medida: Cada año, al menos el 90% de los estudiantes que 
completan BGA’s Ch. 74 CTE El programa de Ciencias 
Ambientales obtendrá credenciales certificadas por la 
industria para carreras ecológicas. 

Datos a reportar: 
● Porcentaje y número de estudiantes de CTE que obtienen con éxito 

credenciales certificadas por la industria cada año. 
Plan de recopilación de datos: 
● El Director de Green Programs supervisará el trabajo en colaboración con el 

Director de Tecnología. 

Objetivo (para KDE 3): Boston Green Academy acogerá a estudiantes diversos de todas las capacidades. 

Medida: BGA inscribirá al menos al 50% de los estudiantes 

definidos como "en riesgo" por el Informe de Indicadores Líderes y 

Retrasados de Escuelas Públicas de Boston. La matriculación de 

BGA de estudiantes con "altas necesidades" también superará el 

50% según la definición de los informes de matriculación del DESE 

en los perfiles anuales. 

Datos a reportar: 
● Número y porcentaje de estudiantes definidos como "de riesgo" que están 

matriculados en BGA.  
Plan de recopilación de datos: 

●  El Subdirector de la escuela recopilará y reportará los datos cada año. 

Medida: Cada año, las tasas de graduación de 4 y 5 años de BGA 

para los estudiantes con "altas necesidades" estarán dentro del 5% de 

las de todos los estudiantes. 

Datos a reportar: Tasas de graduación de 4 y 5 años del DESE, publicadas 

anualmente en el sitio web Profiles. 
Plan de recopilación de datos: 

● El Director de Tecnología recopilará e informará del sitio web del DESE. 

Objetivo (para KDE 4): Boston Green Academy proporcionará un entorno escolar sensible al trauma para los estudiantes. 

Medida: Todo el personal de las aulas de BGA utilizará prácticas 

sensibles al trauma en sus clases. Específicamente, el 100% del 

personal de las aulas de BGA aplicará las 5 R de BGA, las 

directrices de seguridad de BGA y las prácticas comunes de BGA, 

tal y como se mide en nuestras visitas a las rondas de instrucción.  

Datos a reportar: 
● Porcentaje y número de personal de aula que aplica las 5 R de BGA, las 

directrices de seguridad de BGA y las prácticas comunes de BGA durante las 

visitas de instrucción en la primavera de cada año.  
Plan de recopilación de datos: 

● El jefe de instrucción y el equipo se encargarán de recopilar e 
informar de los datos. 

Medida: Cada año, más del 90% de los estudiantes de BGA 

informan de que se sienten seguros y apoyados en la escuela en la 

encuesta de clima estudiantil de BPS. Al menos el 75% de los 

estudiantes responderá a la encuesta.  

Datos a reportar: 
● Encuesta de clima estudiantil de BPS administrada anualmente, encuestas 

adicionales de BGA. Tasa de respuesta y porcentaje global de respuesta. 
Plan de recopilación de datos: 

● Datos recopilados por el Director de Apoyo al Estudiante y el Director de 

Tecnología 
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Objetivo y medidas relacionadas con la difusión(obligatorio):  

Objetivo: Boston Green Academy será un modelo de escuela verde y sostenible y difundirá las mejores prácticas a otras escuelas, 
organizaciones y redes del sector 

Medida: BGA compartirá las mejores prácticas ecológicas con la 

comunidad de escuelas ecológicas en general y más allá. 
Datos a reportar: 

● BGA generará anualmente un informe de difusión de Green Programs 
como parte del informe anual del DESE. 

Plan de recopilación de datos: 
● Estos datos serán recopilados por el Director de Green Programs de BGA y 

compartidos con el DESE y otras partes interesadas como parte de nuestro 

Informe Anual. 
Medida: BGA compartirá las mejores prácticas con Escuelas 

Públicas de Boston, con las escuelas de temática similar de 

Massachusetts y con una red regional de escuelas verdes/sostenibles 

cada año. 

Datos a reportar: 
● El personal de BGA participará en oportunidades de desarrollo 

profesional/compartición en torno a prácticas verdes y sostenibles al 
menos tres veces al año. 

Plan de recopilación de datos: 
● Estos datos serán recopilados por el Director de Green Programs de BGA y 

compartidos con el DESE y otras partes interesadas como parte de nuestro 

Informe Anual. 
 


