
 
 

FECHA:  17 de junio de 2022 

PARA:  Miembros del Comité Escolar de Boston 

DE:  Matt Holzer, director de la escuela, Boston Green Academy 

  Alex Chu, presidente, Junta Directiva de Boston Green Academy 

Asunto: Solicitudes de enmienda al contrato de concesión de Boston Green Academy 

 

Como es de su conocimiento, Boston Green Academy es una escuela semiautónoma Horace Mann 'dentro 

del distrito', autorizada por la Junta de Educación Primaria y Secundaria con la aprobación del Comité 

Escolar de Boston y Boston Teachers Union por períodos de cinco años. Aprobado originalmente como un 

"nuevo inicio" de una escuela secundaria de BPS en apuros en 2011, el contrato de concesión de BGA se 

renovó tres veces, y la última renovación fue en 2021. BGA es reconocida a nivel nacional por su excelencia 

en educación sostenible; continúa inscribiendo a una población diversa y con grandes necesidades, es 

popular entre las familias de toda la ciudad con una lista de espera razonable y es una de las escuelas 

secundarias no selectivas más exitosas de BPS según numerosas medidas, incluidas las tasas de graduación, 

las tasas de abandono y los puntajes de MCAS. 

Luego de la renovación del contrato de concesión, cada escuela semiautónoma Horace Mann debe 

presentar un nuevo Memorando de Entendimiento (MOU) entre la escuela (BGA) y su distrito anfitrión 

(BPS); en dicho Memorando se describen los acuerdos operativos entre las dos partes; también se debe 

presentar un nuevo Plan de Rendición de Cuentas donde se describan las medidas de evaluación 

determinadas por la escuela para el plazo del contrato de concesión (además de las del Marco de Rendición 

de Cuentas de DESE). Ambos documentos se consideran enmiendas a los contratos de concesión y 

requieren la aprobación de la Junta Directiva de la escuela, Boston Teachers Union y el Comité Escolar de 

Boston, antes de enviarse al Comisionado de DESE para su aprobación final. DESE ya ha dado su aprobación 

preliminar a ambos documentos para garantizar que se ajusten a las reglamentaciones y tanto la Junta de 

BGA como BTU los han aprobado antes de esta solicitud para la consideración del Comité Escolar. 

BGA negoció el MOU con la Oficina de Asesoría Legal de BPS durante más de seis meses (diciembre de 2021 

a mayo de 2022), y ambas partes finalmente acordaron un documento que es prácticamente idéntico al 

MOU del período anterior del contrato de concesión de BGA (2016-2021). El Plan de Rendición de Cuentas 

fue desarrollado en 2021 por la comunidad escolar de BGA para identificar métricas de responsabilidad que 

se alinearían con la misión de la escuela y los elementos clave de diseño, así como continuar con nuestro 

compromiso de mejorar el desempeño y la equidad entre los/las estudiantes. Los documentos se presentan 

juntos para que el Comité Escolar pueda considerar eficientemente todas las enmiendas de la escuela a la 

vez. 

Para su revisión, se adjuntan copias de ambos documentos, así como nuestra Declaración de Impacto de 

Equidad.  Esperamos analizar nuestras enmiendas a los contratos de concesión con ustedes en la reunión 

del Comité Escolar el martes 21 de junio de 2022. Estamos disponibles para analizar estos documentos 

antes de la reunión en caso de que se considere conveniente: (857-210-5261) o 

mholzer@bostonpublicschools.org. 


