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INTRODUCCIÓN 

 

Desde 1997, Mission Hill School ha gozado de una reputación como un ícono institucional de 

educación progresista, centro de justicia social y administración democrática. En los últimos años, aunque 

muchos padres y miembros del personal continuaron elogiando el modelo, los objetivos y los resultados de 

la escuela, otros expresaron preocupaciones importantes e inquietantes sobre el entorno y la cultura 

educativos. Por desgracia, cuando una escuela no puede educar y proteger adecuadamente a los estudiantes 

que se le confían, el daño a esos niños victimizados y privados de educación también es profundo. Tales 

incumplimientos presuntos, si se confirman, pueden tener un impacto pernicioso en esos niños, sus padres 

y las comunidades en las que viven, y deben abordarse y resolverse. Como resultado, la superintendente 

dio instrucciones para que investigadores llevaran a cabo una investigación independiente y confidencial 

sobre el entorno y la cultura en Mission Hill School, y para que los hallazgos y las recomendaciones de los 

investigadores se registren en informes por fases. A continuación se presenta el informe de la fase I. 

 

MANDATO DE INVESTIGACIÓN 

 
En septiembre de 2021, la superintendente Dra. Brenda Cassellius, en nombre de las Escuelas 

Públicas de Boston (las “BPS” o el “Distrito”), contrató a Hinckley Allen & Snyder LLP (“Hinckley 

Allen”)1 para realizar una investigación sobre una serie de acusaciones graves que pusieron en tela de 
juicio el entorno y la cultura educativos en Mission Hill K-8 School en Jamaica Plain (“Mission Hill 
School,” la “Escuela” o “MHS”), una Escuela Piloto Pública de Boston que brinda servicios a 
aproximadamente 211 estudiante en los grados K-8. 

 

La superintendente pidió a Hinckley Allen que realizara una evaluación integral del ambiente 
educativo histórico y actual de Mission Hill School, incluido el ambiente que se creó como consecuencia 

de las acciones o inacciones del administrador 3 de MH de la escuela Inf. confidencial (quien 
Información confidencial ).2 Se encargó 
que los investigadores revisaran una amplia gama de áreas que se relacionan directamente con la calidad de 
la experiencia educativa que ofrece Mission Hill School y el bienestar de sus estudiantes. 

Se solicitó a los investigadores que revisaran una serie de quejas anteriores que se presentaron a BPS, 

incluidas aquellas que BPS investigaron al mismo tiempo y los hallazgos realizados, así como también 

otras áreas con posibles deficiencias relacionadas con el funcionamiento de Mission Hill School, su apoyo 

a los estudiantes y las familias de necesidades y etnicidades diversas, y la idoneidad (y la inacción) de las 

respuestas de los equipos de liderazgo de la Escuela y el Distrito a las distintas acusaciones de que Mission 

Hill School y su personal no han cumplido con las leyes, los reglamentos, las políticas y las circulares 

aplicables, ni han seguido las mejores prácticas en varias de estas áreas. 

 

En términos generales, se esperaba que se revisara a través de la investigación las preocupaciones 

de que Mission Hill School o su liderazgo no protegieron el bienestar mental, físico y educativo de todos 

los estudiantes, incluso al no investigar y responder de manera adecuada a los incidentes de bullying, 

conducta sexual indebida y comportamiento inseguro de los estudiantes y entre ellos, y al no brindar un 

plan de estudios académico suficientemente riguroso, incluida la omisión de proveer de personal y apoyar 
 

 

1 Los abogados de Hinckley Allen designados para dirigir la investigación incluyen a William F. Sinnott, Elizabeth 

J. McEvoy, Tara A. Singh, and Shasky K. Clarke (en adelante “Hinckley Allen” o los “investigadores” o 

“nosotros”). 
2  Debido a que el mandato de la superintendente comenzó el 1 de julio de 2019, no tenía conocimiento 

institucional de los eventos que ocurrieron en Mission Hill School durante el mandato del administrador 3 de 

MH y deseaba recibir la información completa. 
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el avance educativo de todos los estudiantes de Mission Hill School y prestar servicios adecuados y 

necesarios de aprendizaje especializado. Para evaluar cada de una de estas áreas de deficiencias, se dio 

instrucciones a los investigadores para evaluar la cultura más general de la Escuela a medida que 

evolucionó con el tiempo bajo distintos modelos de liderazgo y cómo esa cultura afectó el apoyo y el 

acceso igualitario a la educación de todos los estudiantes. 

Para alcanzar los objetivos anteriores, y después de una revisión de los documentos disponibles, 

incluidas las investigaciones y quejas de padres anteriores, Hinckley Allen precisaron las áreas más 

amplias con posibles deficiencias, con el reconocimiento de que el proceso de investigación podría revelar 

nuevos problemas y áreas de preocupación relevantes para el mandato anterior que podrían sugerir o 

requerir que se expanda o cambie la atención de los investigadores. 
 

Se incluyeron los siguientes temas y problemas: 

 

A. Problemas relacionados con la cultura de Mission Hill School: 

a. Influencia del administrador 3 de MH y creación de la “fachada de Mission Hill 

School”. 

b. Impacto persistente de “Mission Hill Way” y el administrador 3 de MH. 

 

B. Problemas relacionados con las acusaciones de abuso sexual a los estudiantes de Mission Hill 

School: 

a. Omisión de documentar de manera adecuada y confiable los informes de supuestas 

conductas sexuales indebidas o abuso entre los estudiantes. 

b. Omisión de informar de manera adecuada y confiable los incidentes de conductas 

sexuales indebidas o abuso entre los estudiantes. 

c. Promoción de una cultura estudiantil inundada de comportamientos sexuales. 

d. Represalias o creación de un entorno de represalias y hostil por parte del 

administrador 3 de MH hacia los miembros del personal de Mission Hill School que no 

mantenían los problemas dentro de la institución o no seguían las instrucciones del 

administrador 3 de MH. 

 

C. Problemas relacionados con las acusaciones de bullying generalizado en Mission Hill School: 

a. Omisión de identificar, registrar, abordar o informar de manera coherente y adecuada 

los incidentes de supuesto bullying de conformidad con las políticas del Distrito y la ley 

de Massachussets. 

 

D. Problemas relacionados con los informes de las preocupaciones generales de seguridad física 

en Mission Hill School: 

a. Omisión de garantizar la seguridad física y emocional de los estudiantes de Mission 

Hill School. 

b. Omisión de garantizar la seguridad física y emocional de los miembros del personal de 

Mission Hill School. 

 

E. Problemas relacionados con la prestación de servicios de educación especial de Mission Hill 

School: 

a. Omisión de proporcionar servicios educativos adecuados y oportunos a los estudiantes 

con mayores necesidades o necesidades especiales, incluidos los planes 504 o del 

programa educativo individualizado (PEI). 

b. Creación de una cultura que no cumplió con los requisitos federales, estatales y 

distritales sobre la prestación de servicios del PEI por parte del administrador 3 de MH. 
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F. Problemas relacionados con la adhesión de Mission Hill School a la misión de BPS de brindar 

una educación equitativa a todos los estudiantes: 

a. Omisión de Mission Hill School de promover y fomentar una cultura que garantizara la 

seguridad, el apoyo y la inclusión total de todos los estudiantes, incluidos los 

estudiantes con inconformidad de género, y proporcionar acceso igualitario a las 

oportunidades educativas de la Escuela. 

 

Por último, como se indica en la portada y más abajo en la sección del proceso de investigación del 

informe, este es un informe de la fase I. El volumen inesperadamente elevado y prolongado de entrevistas a 

los padres, muchos de los que buscaron a los investigadores y solicitaron que se programaran entrevistas, 

que fueron informativas y valiosas, junto con el calendario de asignación del Distrito, requirieron que la 

finalización de esta investigación se bifurcara para priorizar la evaluación de la cultura educativa de 

Mission Hill School, según lo descrito en los temas anteriores. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Desde el otoño pasado, los investigadores han realizado 65 entrevistas y recopilado más de dos 
millones de documentos, incluidos 3,500 documentos de BPS que comprenden casi 14,000 páginas, para 
determinar el ambiente y la cultura educativos de Mission Hill K-8 School. Lo que surgió fue una imagen 
de una escuela fallida, que se escondió en gran medida detrás de su estatus autónomo y los ideales 
filosóficos de Inf. confidencial , administrador 1 de MH, y Inf. confidencial, administrador 3 de MH, a 
menudo en detrimento de los estudiantes de las Escuelas Públicas de Boston a los que brindaba servicios. 

 
La investigación se centró en la última década de Mission Hill School, desde su reubicación de 

Mission Hill a su ubicación actual en Jamaica Plain en 2012 hasta la administración actual. Este decenio se 
ha caracterizado por la expansión de la comunidad escolar desde su modelo fundacional más pequeño, la 
diversificación de la población estudiantil y la aparición de amenazas graves al bienestar de sus estudiantes.  
Como Confidencial y administrador de Mission Hill School de Inf. confidencial , el liderazgo, la toma      
de decisiones y la conducta del administrador 3 de MH se encuentran en el centro de esta investigación. 
Durante varias conversaciones con los sujetos entrevistados, se describió al administrador 3 de               
MH como quien sentaba las pautas en la Escuela y definía las normas culturales. Su posición al mando de 
la Escuela ha tenido efectos duraderos; de hecho, la cultura educativa actual de Mission Hill School es un 
remanente del liderazgo de Inf. Confidencial    del administrador 3 de MH. 

 
El miembro del personal 1 de MH y el miembro del personal 2 de MH asumieron los papeles de 

líderes de educación conjunta en Mission Hill School para el año escolar 2019-2020.3 Los docentes de 
educación conjunta mantuvieron ese papel hasta agosto de 2021 cuando el Distrito les impuso una licencia 
administrativa en espera de una mayor investigación sobre su papel en ciertas malas conductas en la 
Escuela. A partir de entonces, el liderazgo de Mission Hill School cambió varias veces con la supervisión 
del Distrito, incluida Grace Wai, la superintendente de la escuela primaria. El administrador 4 de MH es el  
Inf. Confidencial actual en Mission Hill School. 

 

 
 

3 En Inf. confidencial , el Consejo Directivo de Mission Hill School votó para aprobar al miembro del personal 1 de 

MH y al miembro del personal 2 de MH para los puestos de liderazgo de educación conjunta en espera de la 

aprobación final de la superintendente, cuya aprobación se obtuvo en Inf. confidencial.   
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I. Alcance de la evaluación cultural 

 

Al evaluar la continuidad de la cultura en Mission Hill School durante la última década, los 

investigadores examinaron los siguientes aspectos del entorno educativo: 

 

• el bienestar de los estudiantes, incluida la seguridad contra el abuso sexual o la conducta 
sexual indebida de otros estudiantes, así como contra el bullying y otras amenazas a la 
seguridad física; 

• la provisión de un experiencia educativa rigurosa en términos académicos, incluida la 

prestación de servicios adecuados de educación especial y una adhesión a la misión del 

Distrito para brindar un entorno seguro, totalmente inclusivo, equitativo y de apoyo; y 

• la promoción de un ambiente general de tolerancia y apoyo para los docentes y el personal. 

 

Si bien los investigadores reconocen que realizar una evaluación cultural a cualquier comunidad 

como observadores externos es un desafío y que realizar dicha evaluación requiere una extrapolación, los 

investigadores pudieron recabar una visión objetiva de Mission Hill School y su funcionalidad dentro de la 

comunidad de escuelas de BPS, en función de los informes y las percepciones, y la revisión de una gran 

cantidad de documentos relevantes. 

A continuación, se presentan algunos de los hallazgos clave: 

 

II. Cultura del excepcionalismo en Mission Hill School 

 

Hallamos que la cultura de Mission Hill School, aunque se percibía públicamente que inculcaba 

cualidades democráticas a través de “Mission Hill Way”, en realidad, se caracterizaba por una identidad 

institucional de excepcionalismo que le permitía aprovechar su estatus autónomo y esconderse detrás de los 

ideales filosóficos y elusivos de una educación democrática para sustituir con eficacia el juicio de la 

Escuela, y el del administrador 3 de MH y el personal leal de , por el de los padres, el Distrito y los 

reguladores estatales de una manera que impedía que los estudiantes con diversas necesidades conductuales 

y emocionales recibieran el apoyo y la atención que necesitaban. 

 

Además, hallamos que el liderazgo de Mission Hill School, y del administrador 3 de MG en 

particular, al considerar que la Escuela era la única calificada para brindar servicios a su población 

estudiantil diversa, se resistió a las críticas externas, a la disidencia interna, al cambio y a los aportes y la 

intervención del Distrito. 

Más aún, hallamos que la administración actual de la escuela, aunque que lidia con los cambios abruptos de 
personal y un entorno posterior al COVID-19, no ha podido restaurar un ambiente educativo que facilite la 
enseñanza y el apoyo académicos al nivel que se espera de una escuela de BPS. El ambiente educativo 
actual de Mission Hill School refleja las mismas tensiones y valores culturales nocivos que definieron el 
mandato del administrador 3 de MH Inf. confidencial y que permitieron que los patrones preocupantes de 
comportamiento sexual inseguro, el bullying y la violencia física continuaran sin cesar. 

 

III. Mission Hill School no garantizó la seguridad y el bienestar de los estudiantes 

 

A. Conductas sexuales indebidas o agresiones sexuales en Mission Hill School 

 

Hallamos que Mission Hill School no garantizó el bienestar físico y emocional de sus estudiantes 
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porque falló sistemáticamente en proteger a los estudiantes de las amenazas de las conductas sexuales 

indebidas o el abuso de otros estudiantes. Los investigadores se sorprendieron al descubrir que la existencia 
del comportamiento sexualizado persistente no se limitaba al estudiante 1 de MH. Agresión 

sexual presunta administrador 3 de MH.4 En cambio, la falta de voluntad de la Escuela para 
reconocer la gravedad de los comportamientos persistentes y preocupantes por parte de varios estudiantes 
diferentes de niveles de grado diferentes condujo a una falta de presentación coherente de informes internos 
y externos de esos comportamientos, lo que socavó con eficacia la capacidad de la Escuela para brindar     
el apoyo que tanto necesitan los presuntos agresores y las presuntas víctimas. 

 

Los investigadores hallaron una sorprendente falta de documentación sobre los incidentes con 

connotaciones sexuales entre los estudiantes, según se reveló a los investigadores. La documentación que 

los investigadores pudieron encontrar ilustró un patrón preocupante en el que numerosos estudiantes, a lo 

largo del período de diez años revisados, se habían involucrado en actos múltiples y repetidos de conducta 

sexual indebida o comportamientos inapropiados hacia otros estudiantes sin una intervención adecuada o 

respuesta de la Escuela. Como se identificó durante la investigación, la Escuela se enteraba con frecuencia 

sobre los incidentes poco después de que sucedían, pero mantenía sus respuestas “internamente”. La 

práctica de la Escuela fue instituir un “plan de seguridad” mal definido que se centraba en supervisar a los 

estudiantes involucrados e imponía la carga en los docentes y los asistentes educativos de vigilar con más 

atención al potencial agresor. Hallamos que esta práctica, a menudo, dejaba a los estudiantes de Mission 

Hill School en posiciones vulnerables y colocaba una carga poco realista en los docentes y los asistentes 

educativos para abordar dinámicas complicadas que requerían una intervención experta y servicios de 

apoyo lo antes posible; asimismo, debían hacerlo sin recursos adicionales y a la vez que tenían la tarea de 

educar a aulas enteras. El resultado fue que los patrones de comportamiento sexualizado persistieron en 

gran parte sin interrupción. 

 

Más aún, hallamos que, bajo la influencia y el liderazgo del administrador 3 de MH, el personal de 

Mission Hill School no informaba la totalidad de los incidentes de comportamientos con connotaciones 

sexuales, lo que permitió que las fallas sistemáticas de la Escuela pasaran desapercibidas. Debido a que 

estos incidentes rara vez se documentaron de manera adecuada, y aún más raramente se informaron de 

conformidad con las políticas del Distrito y la ley de Massachusetts, es decir, las circulares del 

superintendente LGL-13 y ETQ-3 de BPS, y las Leyes Generales de Massachusetts, capítulo 119, 

artículo 51A, la escuela eludió en gran medida su responsabilidad por dar respuestas o por no darlas. Más 

aún, hallamos que la omisión de informar los incidentes sexuales de manera constante no fue una 

coincidencia, ya que la investigación reveló pruebas abundantes de que el administrador 3 de MH se 

resistía activamente a dichos protocolos debido a una aparente preocupación por etiquetar y estigmatizar a 

los agresores, muchos de los cuales provenían de entornos desfavorecidos o eras niños de color. Sin 

embargo, lo hizo en detrimento de los estudiantes, ya que ni los agresores ni las víctimas recibieron el 

apoyo adecuado para garantizar su seguridad física y emocional. 

 

Si bien no pudimos corroborar las acusaciones de los padres de que Mission Hill School toleraba y 

promovía una cultura sexualizada entre los estudiantes, los investigadores hallaron que la Escuela 

fomentaba una cultura que promovía las relaciones de excesiva confianza entre los docentes y los 

estudiantes, lo que provocaba riesgos importantes e indebidos y oportunidades para el daño físico y sexual. 

 

Por último, hallamos que el administrador 3 de MH reaccionaba con hostilidad y no brindaba su 

apoyo profesional a aquellos miembros del personal de Mission Hill School que impulsaban respuestas 

más afirmativas y “según las reglas”, como fue el caso con el miembro del personal 3 de MH, a quien 
 
 

 

4 Después, se desestimó la demanda contra el administrador 3 de MH. 
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el administrador 3 de MH no solo no apoyó en sus esfuerzos por responder a los incidentes de conductas 

sexuales indebidas graves, incluida la presentación de un informe 51A ante el Departamento de Niños y 

Familias (DFC) por parte del miembro del personal 3 de MH, sino a quien también socavó 
profesionalmente a través de un patrón de conductas que expuso injustamente el papel del miembro del 

personal 3 de MH en el proceso de presentación de informes confidencial 

 

B. Bullying en Mission Hill School 

 

Hallamos que Mission Hill School, a pesar de los esfuerzos recientes para cumplir con los 

estándares del Distrito, falló sistemáticamente en identificar, documentar y abordar los informes 

generalizados de bullying por parte de los estudiantes en contravención de la ley de Massachusetts y las 

políticas del Distrito. La omisión de Mission Hill School de implementar un enfoque estándar para abordar 

las preocupaciones por el bullying, y su actitud no intervencionista hacia dichas preocupaciones, normalizó 

la violencia entre estudiantes y permitió que el bullying generalizado continuara, en algunos casos, durante 

años, incluido el bullying por parte de acosadores seriales, quienes atacaron a otros estudiantes repetidas 

veces sin disciplina o intervención efectiva. 

 

Hallamos que la omisión de Mission Hill School de adoptar o aplicar mecanismos disciplinarios o de 

presentación de informes estandarizados dio lugar a un patrón de bullying que el personal y el liderazgo bajo 

el liderazgo del administrador 3 de MH no abordó en lo más mínimo. Existen pruebas creíbles de que los 

comportamientos denunciados continuaron en gran mayoría sin disminuir y causaron daños físicos y 

emocionales considerables a los estudiantes durante el período de diez años examinado. Si bien es difícil 

identificar con precisión qué tan frecuente ocurría el bullying bajo el liderazgo del administrador 3 de MH 

debido a los procesos de documentación y presentación de informes irregulares de la Escuela, los 

investigadores identificaron a varios estudiantes que participaron en diez o más casos de bullying. 

Asimismo, la omisión del administrador 3 de MH de informar los incidentes de bullying a Succeed Boston, 
la agencia de apoyo designada por el Distrito, de manera regular o constante durante el período pertinente de 
esta investigación, que abarca casi diez años, subraya su falta de voluntad general de para etiquetar actos 
específicos como “bullying”, incluso cuando los padres reclamaron de manera explícita al administrador 3 de 

MH que sus hijos estaban siendo atacados y acosados por otros estudiantes de Mission Hill.5 

 

Además, hallamos que la Escuela, y el administrador 3 de MH en particular, minimizaba 

sistemáticamente las quejas contra el bullying y desestimaba los reclamos al declararlos “chismes”, lo que 

solo exacerbó la dinámica de poder desigual entre los estudiantes. La mayoría de las veces, el 

administrador 3 de MH “habló de boquilla” sobre el manejo de incidentes de seguridad y bullying 

graves al reunirse con los padres, pero ofreció respuestas limitadas basadas en su método preferido de 

aplicar prácticas restaurativas, en lugar de tomar medidas concretas para abordar, documentar o resolver 

los problemas principales que amenazan la seguridad de los estudiantes, a pesar de que las técnicas 

restaurativas son inapropiadas en la mayoría de los casos de bullying. De hecho, se reveló a través de la 
 

 

5 Los investigadores señalan que descubrieron pruebas de que el administrador 3 de MH elevó un total de tres 

incidentes de bullying a Succeed Boston (o su predecesor) durante todo el mandato de como Confidencial de 

Mission Hill School. Los investigadores encontraron el primer informe en una hoja de cálculo resumida en la que se 

registraba un informe supuestamente elevado a Succeed Boston en octubre de 2011. Si bien el período de ese 

informe excedía el objeto de esta investigación, los investigadores no han encontrado información con lo corrobore. 

El segundo informe se trata de un incidente que ocurrió en marzo de 2013; sin embargo, los investigadores no 

identificaron información que corrobore que este informe se haya presentado a Succeed Boston o que haya dado 

como resultado un seguimiento adicional en Mission Hill School. Por último, el tercer informe se presentó a 

Succeed Boston en mayo de 2018, por fax. Aunque en el informe del incidente se indica que el estudiante “se 

reunirá con los docentes para tratar un plan de seguridad”, los investigadores no hallaron ningún plan de seguridad 

para este estudiante o algún seguimiento adicional de Mission Hill School relacionado con este incidente. 
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investigación que cuando los padres buscaban garantías sobre la seguridad de sus niños, el administrador 3 de 

MH solía negarse a entablar un diálogo y, a veces, invertía los papeles para acusar a los padres blancos y los 

padres que se percibían blancos de ser racistas u hostiles sin necesidad al abogar por la seguridad sus hijos. 
 

Por último, hallamos que, a raíz de las críticas generalizadas a la Escuela que se manifestaron en el 

informe de 2021 del abogado Joe Coffey, los líderes de enseñanza conjunta animaron enérgicamente al 

personal de Mission Hill School a informar todos los casos de bullying y elevar estos asuntos a Succeed 

Boston o la Oficina de Equidad, según correspondiera. Hallamos que los líderes de enseñanza conjunta 

tomaron medidas para lograr que Mission Hill cumpliera con los protocolos básicos de presentación de 

informes de BPS y mejorar la cultura de la minimización o la indiferencia hacia el bullying que existió antes 

en la Escuela. Sin embargo, no hallamos que el personal de Mission Hill School haya adoptado por completo 

las definiciones más aceptadas de bullying, según lo definido por la política de BPS y la ley de 

Massachusetts por igual. A pasar de los cambios recientes, Mission Hill School continúa careciendo de un 

enfoque sistemático y efectivo para identificar y combatir el bullying dentro de sus paredes. Por ejemplo, 

durante el año escolar 2021-2022, el personal actual calificó incidentes generales entre estudiantes como 

“bullying”, incluidas disputas puntuales, que no cumplen con la definición de bullying. De este modo, los 

casos reales de bullying quedan ocultos en un mar de informes y se perpetúa, aunque de una manera 

diferente, el fracaso de la Escuela en identificar y abordar con facilidad el bullying según lo exige la ley. 

 

C. Otras preocupaciones de seguridad en Mission Hill School 

 

Hallamos que Mission Hill School no abordó de manera coherente las amenazas de seguridad 

cambiantes en la Escuela ni pudo garantizar la seguridad física de sus estudiantes y su personal. 

 

Si bien las experiencias de los estudiantes y el personal variaron, aun así, hallamos que la Escuela 

no garantizó un entorno físicamente seguro para todos. Incluso entre aquellas familias que dijeron a los 

investigadores que sentían que sus hijos estaban seguros en general, los padres relataron de manera 

unánime episodios explosivos y violentos que involucraban a niños y que sucedían con una frecuencia 

alarmante en la Escuela. Asimismo, hallamos que el uso de técnicas de justicia restaurativa para abordar 

actos de violencia física a menudo diluía el impacto de ciertos episodios físicos o minimizaba su gravedad 

entre los padres. Los informes de incidentes escolares y los registros de la Policía Escolar de Boston 

demuestran un patrón persistente de violencia entre estudiantes y, en algunos casos, de amenazas o 

estudiantes que blanden armas. 

 

Pero los peligros planteados por no responder de manera adecuada a los encuentros inseguros no 

se limitan a los peligros que experimentan los estudiantes. Varios miembros del personal informaron haber 

sido agredidos físicamente o haberse sentido inseguros en ocasiones. Incluso los miembros del personal 

más experimentados y capacitados reconocieron que los estudiantes de todos los niveles de grado cometían 

rutinariamente actos de violencia física contra el personal. 

 

Notamos que dicha violencia rutinaria se manifestó en un incidente particularmente explosivo en el 

que el estudiante 2 de MH agredió con violencia al miembro del personal 4 de MH, antiguo miembro del 

personal de Mission Hill School. El miembro del personal 4 de MH le informó al administrador 3 de MH y 

a otros miembros del personal de Mission Hill que cuando regresaba de una excursión y caminaba de 

regreso a la escuela, el estudiante 2 de MH atacó al miembro del personal 4 después de que le ordenara 

a que dejara un palo. El estudiante 2 de MG “agarró el cabello [del miembro del personal 4] y tiró a 

hacia abajo”, lo que provocó que el miembro del personal 4 se resbalara en el hielo y “el estudiante 2 de 

MH 
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continuara arrastrándolo a en el hielo por [el cabello de ]”. El miembro del personal 4 de MH 

explicó que hubo otros casos con el estudiante 2 de MH que llevaron a este evento, incluidos los siguientes 

incidente: el estudiante 2 de MH abofeteó al miembro del personal 4 en la cara, lo golpeó a tan fuerte 

que lo dejó sin aliento e hizo movimientos explícitos de apuñalar con un cuchillo cuando lo 

encontró en la cocina con un cuchillo. En el correo electrónico, el miembro del personal 4 expresó a 

su preocupación de que “incidentes como este se minimizan y cubren demasiado en nuestra escuela”. El 

administrador 3 de MH, Inf. confidencial en ese momento, respondió el preocupante informe por correo 

electrónico simplemente expresando a       “Cuídese, miembro del personal 4”. 

 
IV. Deficiencias de Mission Hill School para brindar experiencias educativas académicamente   

rigurosas y equitativas a todos los estudiantes con independencia de sus necesidades de aprendizaje 

o su identidad racial, social o de género 

 

A. Rigor académico del plan de estudios de Mission Hill School 

 

Hallamos que Mission Hill School no ofreció a su población estudiantil un plan de estudios ni 

habilidades de enseñanza lo suficientemente rigurosos, como se exige a todas las escuelas de BPS con 

independencia de su estatus autónomo. La omisión de la Escuela de adoptar referencias significativas para 

sus estudiantes permitió que la escuela no enseñara de manera competente las habilidades académicas 

básicas, como lectura, escritura y matemáticas, a muchos estudiantes, y continuara sin reconocerse ni 

informarse. 

 

Como una escuela piloto, Mission Hill School gozaba de una libertad completa respecto del plan de 

estudios, lo que le permitió a la Escuela implementar un aprendizaje basado en temas y basado en proyectos 

en todos los niveles de grado que se alineaba más estrechamente con su compromiso de fomentar     

“hábitos metales” saludables y valores de justicia social. Sin embargo, aunque estas filosofías pueden haber 

sido muy atractivas para los padres y docentes, hallamos que el énfasis persistente de la Escuela en tales 

conceptos esotéricos creó vacíos en el plan de estudios educativo, como lo demuestran las puntuaciones del 

MCAS “abismales” (propia descripción de las puntuaciones del Consejo Directo), con las que los 

estudiantes de Mission Hill School superaban constantemente el promedio estatal de los estudiantes que se 

desempañaban a un nivel de advertencia, reprobado o incumplimiento de las expectativas. 

 
También hallamos que la Escuela no brindaba orientación funcional a sus docentes, muchos de los 

cuales carecían de las habilidades necesarias, o no las aplicaban, para enseñar las habilidades académicas 
esenciales, como la lectura, la escritura y las matemáticas, o no se responsabilizaban por no hacerlo. Las 
revisiones de calidad escolar de Mission Hill School revelaron que la enseñanza académica era una 
debilidad ya en 2004, y hallamos que ni el administrador 3 de MH, Inf. confidencial , ni el Consejo 

Directivo, hicieron ningún esfuerzo para abordarla. 

 

Más aún, hallamos que el supuesto énfasis de la Escuela en priorizar la educación socioemocional y 

promover la diversidad no puede sustituir el nivel de rigor académico que una escuela de BPS debe 

proporcionar a sus integrantes. Muchos padres de estudiantes de aprendizaje típico o de educación general 

describieron su decisión de enviar, y mantener, a sus hijos en Mission Hill School como una decisión en la 

que aceptaron un “intercambio”: estudios académicos de calidad inferior por la oportunidad de aprender en 

un entorno inclusivo y desarrollar la inteligencia socioemocional. Sin embargo, a pesar de su reputación de 

fomentar habilidades socioemocionales sólidas, los investigadores no hallaron que Mission Hill School 

proporcionara una educación socioemocional sólida de manera coherente a todos sus estudiantes. Incluso si 

la Escuela lo hubiese hecho, esto no compensaría su fracaso prolongado en proporcionar una enseñanza 

académica sólida. 
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Por último, hallamos que, si bien la aspiración de enseñanza a largo plazo de la Escuela de 

promover la lectoescritura en los estudiantes de entornos marginados era una meta educativa admirable e 

importante, las misiones sociales de la Escuela a menudo oscurecían su propio reconocimiento de que 

estudiantes de diversos entornos, y con diversas necesidades, tenían dificultades para demostrar las 

habilidades académicas básicas, y a menudo ponía a los estudiantes de color en gran desventaja en 

comparación con sus compañeros en todo el estado y en todo el Distrito. 

 

B. Problema de implementación con los PEI y los planes de adaptaciones 504 

 

Hallamos que Mission Hill School identificó necesidades especiales y prestó servicios de 

educación especial de manera insuficiente a estudiantes que los necesitaban. La omisión de prestar 

servicios especializados, como aquellos que se requieren en un PEI o plan 504 asignado, se deriva en gran 

medida de la indiferencia del administrador 3 de MG por varias leyes y políticas del Distrito, y en un caso 

notable, del intento consciente de desafiarlas, que imponían requisitos rigurosos para que la Escuela 

prestara servicios relacionados con el PEI, Child Find e Inglés como Segundo Idioma (ESL)/Estudiante de 

Idioma Inglés (ELL). 

 

Hallamos que el administrador 3 de MH fomentó una cultura de incumplimiento en torno a los 

requisitos de educación especial. Específicamente, la opinión del administrador 3 de MH, que algunos 

padres y educadores de Mission Hill School compartían, de que los servicios del PEI y de docentes de 

educación especial (SPED) daban un trato especial injusto a los niños de las minorías y socavaban las aulas 

inclusivas con grupos heterogéneos creó una resistencia en toda la institución a implementar dichos 

requisitos, en particular cuando se trataba de identificar a niños negros que podían calificar para recibir 

servicios del PEI. Más aún, hallamos que las pruebas anecdóticas de los padres que informaron que los 

trastornos de aprendizaje individuales de sus hijos no se detectaron, a pesar de haber expresado 

preocupaciones sobre la falta de progreso de sus hijos, son coherentes con la indiferencia general de la 

Escuela, si no su desdén por identificar a los niños con necesidades especiales y designarlos, incluso 

cuando lo exige la ley y es adecuado hacerlo. 

 

Por último, notamos que, si bien fue difícil para los investigadores confirmar si la Escuela prestaba 

los servicios designados por el PEI de un estudiante especifico y, en muchos casos, los padres se quejaron 

de que los servicios proporcionados no se prestaron de manera constante o no se prestaron en absoluto, 

hallamos que, al margen de las percepciones, la Escuela tuvo cierto éxito en la prestación de servicios 

especializados a una cohorte pequeña de estudiantes, incluidos estudiantes con un diagnóstico de autismo, 

que mostraron un progreso notable en sus PEI respectivos. 

 

V. Mission Hill no promocionó ni fomentó una cultura inclusiva en el escuela para todos los   

estudiantes, incluidos los estudiantes con inconformidad de género 

 

Hallamos que Mission Hill School no promovió ni fomentó una cultura que garantizara la 

seguridad, el apoyo y la inclusión total de todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con 

inconformidad de género, y no proporcionó acceso igualitario a las oportunidades educativas de la Escuela. 

En cambio, Mission Hill School históricamente minimizó las necesidades socioemocionales y de seguridad 

únicas de los estudiantes con inconformidad de género, lo que permitió que ocurriera un mayor sesgo y una 

mayor discriminación hacia esos estudiantes en función de su identidad de género, en violación directa del 

espíritu y la letra de las políticas del Distrito. 

 

Si bien no todos los estudiantes con inconformidad de género informaron experiencias negativas, 
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hallamos que Mission Hill School no proporcionó históricamente un entorno en el que todos los estudiantes 

transgénero y no conformes con el género se sintieran seguros, apoyados y plenamente incluidos. 

Encontramos que la indiferencia del administrador 3 de MH y otros miembros del personal hacia la 

protección de esta población vulnerable de estudiantes jugó un papel central en el ambiente históricamente 

insolidario en la Escuela. 

Específicamente, hallamos que la omisión de la Escuela de garantizar un entorno de aprendizaje equitativo 

negó a varios estudiantes con inconformidad de género un acceso igualitario a las oportunidades 

educativas, lo que viola directamente las garantías que se establecen en ETQ-2 y ETQ-4. La conducta 

basada en el sesgo hacia los estudiantes con inconformidad de género persiste en la actualidad, a pesar de 

las pruebas que indican que Mission Hill School ha tomado medidas, junto con BPS, para hacer que este 

problema sea la prioridad. 

 

Sin embargo, destacamos que la Escuela ha fracasado constantemente en considerar con seriedad y 

proteger las necesidades de los estudiantes con inconformidad de género hasta el día de hoy. En varias 

ocasiones documentadas, la Escuela minimizó los aspectos relacionados con el género de un incidente y no 

investigó el incidente o no elevó los resultados de la investigación a la Oficina de Equidad, según fuese 

necesario. Esta cultura de la minimización se ilustra mejor en las quejas sin respuesta que varios 

estudiantes con inconformidad de género presentaron por separado, cada uno de los cuales informó haber 

sufrido violencia física o verbal específica. Si bien las primeras demostraciones de indiferencia o 

intolerancia por parte del administrador 3 de MH y el personal hacia estudiantes que enfrentan dificultades 

con la identidad de género han disminuido un poco, la Escuela continúa teniendo dificultades con cómo 

garantizar que sea un espacio seguro para los estudiantes con género diverso y erradicar el acoso basado en 

el género. 

 

VI. Resumen 

En resumen, Mission Hill School y sus líderes, motivados por un sentido de excepcionalismo, 

crearon y fomentaron una cultura de indiferencia o resistencia a los protocolos, los reglamentos         

y las leyes federales, estatales y del Distrito que estaban en conflicto con su visión y filosofía     

social y educativa. Como resultado, las conductas sexuales indebidas, el bullying, los malos 

resultados académicos, la omisión de prestar servicios para necesidades especiales y de garantizar un 

trato equitativo a los estudiantes con inconformidad de género, no se informaron en lo más mínimo y, 

con frecuencia, no se resolvieron. Un deseo institucional compulsivo para mantener los problemas 

“internamente” exacerbó estos problemas en gran detrimento de los niños cuyos problemas de 

seguridad y comportamiento no se abordaron. Por desgracia, a pesar de los cambios en el liderazgo, 

los efectos nocivos de esa cultura permanecen en la Escuela. 
 

 
I. Descripción general 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación privilegiada y confidencial comenzó el 1 de octubre de 2021. Para cumplir con el 

mandato de la investigación, los investigadores trabajaron para entrevistar una muestra representativa de 

padres actuales y anteriores de Mission Hill School y al personal de Mission Hill School que se sabía o 

creía que habían tenido experiencia relevantes en la Escuela relacionadas con las áreas bajo investigación. 

Los investigadores identificaron, en la medida de sus capacidades y en conjunto con BPS, padres de una 

variedad de entornos raciales, étnicos, geográficos, socioeconómicos y familiares para obtener diversas 

perspectivas sobre cómo Mission Hill School brindó sus servicios a una población estudiantil y familiar 

diversa, y cómo esos servicios pueden haber diferido a lo largo de la historia en subconjuntos diferentes de 

la población. Además de entrevistar a las personas que habían planteado preocupaciones anteriores a BPS o 

al Comité Escolar de Boston, concluimos cada entrevista pidiéndoles a los padres su recomendación 
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confidencial de otros padres que podrían hablar sobre el ambiente educativo y la cultura de la Escuela, de 

manera positiva o negativa. 

 

Para garantizar la integridad de los hallazgos de la investigación, los investigadores informaron a 

los testigos el propósito de la investigación al comienzo de cada entrevista y les recordaron que fueran 

sinceros. Dada la delicadeza del tema, los investigadores no grabaron o transcribieron las entrevistas en un 

registro formal. Las declaraciones de los testigos a los investigadores se reflejan en más de 750 páginas de 

extensas notas contemporáneas que se tomaron en las entrevistas. Esas notas, junto con una variedad de 

documentos obtenidos a lo largo del proceso de investigación, son la base de los hallazgos realizados en 

este informe. 

 
Debido a desafíos de la pandemia cambiante de COVID-19, las limitaciones de programación y las 

ubicaciones dispersas de algunos padres anteriores de Mission Hill School, las entrevistas se realizaron en 
gran parte a través de Zoom. El 17, 18 y 28 de febrero de 2022, los investigadores visitaron el campus de 
Mission Hill School en 20 Child Street para entrevistar al personal y recorrer las instalaciones. Ofrecimos a 
cada miembro del personal entrevistado que no se entrevistó en las fechas anteriores la oportunidad de 
hablar con los investigadores en las oficinas de Hinckley Allen en 28 State Street, en Boston; un 

entrevistado solicitó una entrevista en persona, que tuvo lugar el 2 de marzo de 2022.6 Los investigadores 
realizaron ciertos interrogatorios de seguimiento por correo electrónico. En todas las entrevistas con el 
personal en persona que se realizaron en febrero, los testigos y los investigadores mantuvieron la distancia 
social y utilizaron mascarillas, según el mandato sobre mascarillas establecido por BPS en ese momento. 

 

II. Declaración inicial para los entrevistados 

 

Ya sea que se realizara de manera remota o en persona, cada entrevista se precedió por 

observaciones iniciales de las investigaciones, a través de las que se identificaron y declararon que la 

superintendente los había contratado para realizar una investigación del entorno y la cultura de Mission 

Hill School. Se informó a cada sujeto que, si bien la investigación era confidencial, en algún momento se 

redactaría un informe y el Distrito decidiría qué medidas tomar, incluso si el informe se haría público y en 

qué medida. Subrayamos que no teníamos una relación de abogado y cliente con el sujeto y que 

correspondía al Distrito decidir si las declaraciones de esa persona se divulgarían a otras entidades, 

incluido al público, en su forma original o anónima. Le dijimos a cada miembro del personal de Mission 

Hill School entrevistado que se esperaba que proporcionaran declaraciones veraces y que nadie debía 

obligarlos a hacer declaraciones falsas o intimidarlos para hacerlas, o tomar represalias contra ellos por 

cooperar en la investigación. Preguntamos a cada persona si alguien, antes de la entrevista, les había 

comentado sobre qué información debían dar ellos o los había amenazado con tomar represalias o acciones 

adversas, y les recomendamos que nos notificaran si otras personas tenían tales conductas antes o después 

de la entrevista. Para preservar la integridad de la investigación, solicitamos que cada sujeto se abstuviera 

de compartir nuestras preguntas o sus respuestas con otras personas. Antes de comenzar la entrevista, se 

invitó a cada sujeto a hacer a los investigadores cualquier pregunta que pudieran tener. 
 

 

 

 
 

6 El miembro del personal 1 de MH, acompañado por un representante, persona 1, se reunió en persona con los 

investigadores en las oficinas de Hinckley Allen, en 28 State Street, el 2 de marzo de 2022. 
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Debido a su posición ventajosa única, y debido a que muchas entrevistas con el personal se 

realizaron entre clases, se informó a los miembros actuales y anteriores del personal de Mission Hill 

School sobre una lista no exhaustiva de temas que nos interesaba abordar: 

 
• las preocupaciones de seguridad, incluido el bullying y la agresión física, sexual y verbal que 

involucraban a los estudiantes y al personal 

• la omisión de abordar las necesidades especiales o dotar de personal para ellas, incluidas las 
relacionadas con los PEI, los planes 504, los servicios de ESL/ELL 

• la falta de comunicación oportuna y adecuada con los padres 

• la omisión de mantener los registros estudiantiles requeridos 

• el incumplimiento de las políticas y los procedimientos federales, estatales y del distrito 

• la eficacia de la estructura de la administración y 

• la existencia de un ambiente hostil/de represalias hacia algunos padres y miembros del personal 

 

Con cuatro excepciones, 7 se informó además a los miembros de Boston Teachers Union que no se 

trataba de una audiencia disciplinaria, lo que normalmente les daría el derecho de tener un representante 

presente, y que ninguna declaración veraz hecha a los investigadores se usaría en su contra. 

Sin embargo, se les permitió a todos los miembros contar con dicho representante si así lo deseaban. La 

mayoría lo hizo; algunos no lo hicieron. 

 

Debido al estatus aún no resuelto de los dos líderes de enseñanza conjunta y de dos miembros del 

cuerpo docente, a los que se les impuso una licencia administrativa antes o al comienzo del año escolar 

2021-2022, no se les proporcionaron las garantías anteriores de que sus entrevistas no eran audiencias 

disciplinarias y que sus declaraciones veraces no se usarían en su contra. Sin embargo, se les permitió a 

todos contar con un representante durante sus entrevistas y todos los hicieron. 

 

III. Quejas hechas a las Escuelas Públicas de Boston 

 

Durante el período de seis años previo a esta investigación, se plantearon al Distrito varias 

preocupaciones sobre ciertas deficiencias supuestas en la estructura educativa de Mission Hill School. 

Estas quejas, y las respuestas del Distrito a ellas, se resumen a continuación. 
 

A. Reclamos de que el administrador 3 de MH se involucró en información confidencial sobre   

la conducta 

 

El 3 de junio de 2015, el entonces superintendente John McDonough de las Escuelas Públicas de 
Boston contrató al abogado Joseph E. Coffey para realizar una investigación sobre las acusaciones de que 

el administrador 3 de MH, entre otras preocupaciones, se involucró en Información confidencial  sobre la 
conducta. El abogado Coffey sacó conclusiones objetivas en respuesta a las acusaciones de que el 
administrador 3 de MH actuó de manera inapropiada al: 1) no proporcionar una enseñanza especializada a 
cargo de docentes de educación especial (SPED) certificados; 2) no apoyar a los docentes y los estudiantes 
de programas de educación especial; 3) no tomar medidas para proteger el bienestar mental y físico de los 
estudiantes, incluida, entre otras, la manera en que se contiene o reasigna a los estudiantes debido a su 

 
7  Las cuatro personas exceptuadas fueron Inf. confidencial , el miembro del personal 1 de MH y el 

miembro del personal 2 de MH, y los miembros del personal de Mission Hill, el miembro del personal 5 de MH 

y el miembro del personal 6 de MH, quienes se encuentran en la actualidad con licencia administrativa. 
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conducta; 4) no tener mecanismos de presentación de informes adecuados o informes completos de los 

incidentes; 5) violar las políticas, reglas y procedimientos de BPS, incluidos, entre otros, docentes no 

certificados, contenciones inadecuadas de los niños, castigo corporal, abuso y negligencia infantil; y 6) crear 

una cultura de miedo, amenazas o intimidación en violación de la política de no discriminación de BPS. 

 

En función de dieciséis hallazgos específicos recogidos en el informe del abogado Coffey, el 

abogado Coffey concluyó que el administrador 3 de MH fue responsable de varias omisiones en la Escuela 

durante el año escolar 2014-2015. Específicamente, el abogado Coffey halló que el administrador 3 de MH 

no cumplió con los mandatos legales y reglamentarios para garantizar que se cubrieran las necesidades de 

los estudiantes de educación especial en Mission Hill School; que no abordó problemas relacionados 

con el uso apropiado de las contenciones por parte del personal; y que  no cumplió con el requisito de 

proveer personal de ESL en la escuela durante el año escolar 2014-2015. Además, el abogado Coffey 

concluyó que el administrador 3 de MH le pidió al personal de Mission Hill School que falseara la 

prestación de servicios de ESL de la Escuela y presentara listas fabricadas en las que se designaba 

falsamente la asignación de estudiantes de ELL a docentes certificados para que pareciera estar en 

cumplimiento “en papel”. 

 
Como resultado de estos hallazgos, el abogado Coffey concluyó que las acciones del 

administrador 3 de MH equivalían a realizar Inf. confidencial sobre la conducta y que la disciplina estaba 
justificada según la investigación de . 

 

El 18 de agosto de 2015, el abogado Coffey emitió un anexo al informe del 3 de junio de 2015 de 

en el que proporcionó hallazgos complementarios basados en la información que había recibido desde 

la emisión del informe original de . La información nueva incluía informes del personal de Mission 

Hill School en los que se indicaba que no se habían realizado acciones correctivas ni auditorías, y, en 

particular, auditorías de los programas de ESL y SPED; que Mission Hill School asignaba con frecuencia a 

asistentes educativos y pasantes no certificados para enseñar en las aulas a corto y largo plazo; que Mission 

Hill School, y el administrador 3 de MH en particular, no exigían ni alentaban la capacitación en la 

prevención e intervención de crisis (CPI) ni mantuvieron un registro de las contenciones, lo que condujo al 

uso indebido de las contenciones físicas por parte del personal; y que los miembros del personal que 

cooperaron con la investigación temían que el administrador 3 de MH tomara represalias por hablar con 

en relación con la investigación de . El abogado Coffey reafirmó la conclusión a la que llegó en el 

informe del 3 de junio de 2015 de de que la conducta del administrador 3 de MH era Información   

confidencial 

 
B. Violaciones de la política de no discriminación de BPS (EQT-1) por cuestiones de raza. 

 

El 25 de abril de 2017, la Oficina de Equidad de las Escuelas Públicas de Boston recibió un 

informe de Greater Boston Legal Services (GBLS), en nombre del estudiante 1 de MH, 

Información confidencial , en el que se acusaba a Mission Hill School de haber violado la política de 

discriminación del Distrito (EQT-1). En el informe se sostenía que, a partir del otoño de 2016, el 

estudiante 1 de MH, un Información confidencial en el otoño de 2014, experimentó una conducta 

basada en el sesgo por cuestiones de raza cuando padres blancos de Mission Hill School comenzaron un 

“esfuerzo concentrado por expulsar al estudiante 1 de MH de Mission Hill School”, y que los 

administradores de la escuela “presentaron informes frívolos de negligencia infantil contra la madre del 

estudiante 1 de MH, padre 1 de MH”. Además, el informe de GBLS acusaba al personal y los 

administradores de Mission Hill School de haber creado un “entorno racialmente hostil” para el 

estudiante 1 de MH, Información confidencial   

 

La Oficina de Equidad, dirigida por el mie1m3bro del personal 1 de BPS, realizó una 
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investigación sobre las acusaciones durante los meses siguientes. El miembro del personal 1 de BPS revisó 

una variedad de documentaciones, incluidos registros escolares, informes al DCF y de este, y 

comunicaciones por correo electrónico, y entrevistó a la familia del estudiante 1 de MH, los docentes, el 

administrador 3 de MH y el personal del Distrito. 

 

El 30 de junio de 2017, el miembro del personal 1 de BPS emitió un informe de investigación de 

conducta basada en el sesgo por cuestiones de raza en Mission Hill K-8 School, en el que concluyó que no 

había pruebas suficientes para respaldar la acusación de que los padres o el personal de Mission Hill  

School tenían una conducta basada en el sesgo hacia el estudiante 1 de MH por cuestiones de raza en 

violación de EQT-I. Además, el miembro del personal 1 de BPS no halló pruebas suficientes para 

corroborar la acusación de que el personal de Mission Hill School hubiera presentado reportes 51A frívolos 

en un esfuerzo por expulsar al estudiante 1 de MH de la escuela. 

 

C. Preocupaciones sobre el contacto sexual inapropiado y la conducta sexual indebida en   

Mission Hill. 
 

De 2014 a 2017, el Distrito recibió numerosas quejas de padres y miembros de la comunidad de 

Mission Hill School en las que se denunciaba el contacto sexual inapropiado y la conducta sexual indebida 

que tenía lugar en la Escuela. 

Por ejemplo, en el informe del 3 de junio de 2015 del abogado Coffey, se citan preocupaciones 

expresadas por un miembro del personal de que había presenciado Agresión sexual presunta 

El miembro del personal informó estos incidentes en una reunión del personal y recomendó que se 

evaluara al estudiante. Como se lo transmitió al abogado Coffey, el administrador 3 de MH respondió: 

“No...hay una tendencia cada vez mayor a sobrediagnosticar, que da como resultado una cantidad 

desproporcionada de niños negros con PEI”. 

 

Dos años después, un grupo de cinco padres presentó una demanda contras BPS en la que se 

acusaba al Distrito (y, en especial, al administrador 3 de MH) de haber actuado con negligencia e 

indiferencia deliberada al no prevenir la conducta sexual indebida del estudiante 1 de MH Agresión   

sexual presunta 

Además, en la queja se acusaba al administrador 3 de MH de impedir que el 

personal de Mission High School presentara informes 51A sobre la conducta del estudiante y de otros 

estudiantes, y que la Escuela despidió al menos a un miembro en represalia por presentar un informe 51A 

en respuesta a incidentes de conducta sexual indebida. 

 
D. Quejas sobre el uso inadecuado de la fuerza por parte del personal de Mission Hill en los estudiantes 

 

Específicamente, como se detalla en el informe de Coffey del 3 de junio de 2015, el Distrito recibió 

quejas de que el personal de Mission Hill School utilizó grados de fuerza inapropiados o inadecuados en los 

estudiantes. En el informe de 2015 del abogado Coffey, se describen las observaciones que compartió un 

miembro del personal de Mission Hill, quien planteó preocupaciones sobre el hecho de que muchos 

 
 

8 Los siguientes presentaron la demanda: John Doe 1 (Doe l) y Jane Doe 1 (Doe l), en nombre de su hijo menor, B.G.; John 

Doe 2 (Doe 2) y Jane Doe 2 (Doe 2), en nombre de su hijo menor, A.R.; John Doe 3 (Doe 3) y Jane Doe 3 (Doe 3), en 

nombre de sus hijos menores, S.M. y W.M.; John Doe 4 (Doe 4) y Jane Doe 4 (Doe 4), en nombre de su hijo menor, J.K.; y 

John Doe 5 (Doe 5) y Jane Doe 5 (Doe 5) en nombre de su hijo menor, J.M. El estudiante al que se hace referencia en la 

demanda era el estudiante 1 de MH; sin embargo, no se mencionó al estudiante 1 de MH por su nombre. 
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miembros del personal no estaban capacitados en la prevención e intervención de crisis (CPI), pero que 

habitualmente contenían a estudiantes con fuerza física inapropiada. Este miembro del personal informó 

que ciertos miembros del personal de Mission Hill School utilizaban de manera rutinaria contenciones en 

sillas en lugar de las contenciones requeridas por la CPI. 

Además, en el anexo del 3 de agosto de 2015, el abogado Coffey informó que otro miembro del 

personal de Mission Hill School, un consejero escolar que no se había entrevistado anteriormente, informó 

numerosas preocupaciones, incluso que el personal de Mission Hill School no tenía una capacitación 

adecuada en CPI y no aplicaba correctamente las contenciones en los estudiantes, y que el administrador 3 

de MH no alentaba la capacitación en CPI ni mantuvo un cuaderno de registros de contenciones para 

documentar todos las contenciones de los estudiantes. El encargado del reporte caracterizó la situación 

sobre la implementación inadecuada de contenciones en la escuela como un “problema de seguridad”. 

El 19 de diciembre de 2017, la Policía Escolar de Boston respondió a Mission Hill School para 

iniciar una investigación sobre una queja informada por el administrador 3 de MH como se lo dijeron a 

los padres del estudiante 3 de MH, Inf. confidencial estudiante de Mission Hill, quien acusó al 

miembro del personal 5 de MH de golpear supuestamente al estudiante 3 de MH en la pierna en una 

interacción anterior. El miembro 5 de MH negó las acusaciones. 

El 25 de octubre de 2019, el padre 3 de MH, en nombre de la familia de (padres 3 y 4 de MH),9 

informó que, el 11 de mayo de 2018, el miembro del personal 7 de MH utilizó una contención ilegal y 

cometió una agresión contra su IC   . Después, los padres 3 y 4 de MH acusaron al miembro del personal 6 

de MH de golpear a su hijo en la cabeza con un teléfono celular en algún momento entre abril y junio de 

2018. El intendente, miembro del personal 2 de BPS, realizó una investigación sobre estas acusaciones en 

noviembre de 2019; sin embargo, el miembro del personal 2 de BPS no corroboró ninguna de las 

acusaciones. 

 
E. Preocupaciones por la falta de prestación de servicios del PEI y otros servicios   

especializados a estudiantes según lo exige la ley 
 

Como se subraya en el informe del 3 de junio de 2015 del abogado Coffey, las familias y el 

personal de Mission Hill School informaron omisiones generalizadas en la prestación de servicios del PEI, 

ELL, ESL y especializados a los estudiantes, según lo exige la ley. Específicamente, el abogado Coffey 

concluyó que, en el año escolar 2014-2015, el administrador 3 de MH no cumplió con los requisitos de 

dotar de personal de ESL en la escuela, y que exacerbó ese incumplimiento al crear la percepción de 

que pedía al personal de que mintiera con respecto a los informes de cumplimiento de ESL. Más 

aún, una revisión de los registros del Distrito para las licencias de SPED reveló que, durante el año escolar 

2014-2015, el personal de Mission Hill School, y específicamente los docentes principales, no tenían las 

certificaciones requeridas, lo que dio como resultados que muchos estudiantes no recibieran una enseñanza 

especializada por parte de docentes certificados en SPED, como se requiere en sus PEI. La omisión de 

asignar al menos un docente principal con certificación en SPED en cada aula contradecía tanto el espíritu 

como los requisitos legales de una escuela de inclusión. 

 

En mayo de 2015, el Distrito encargó una Auditoría de Educación Especial de Mission Hill School. 

 
9  Los padres 3 y 4 de MH Información confidencial  2015-2020. El estudiante 5 de MH asistió 

a Mission Hill K-8 Inf. confidencial El estudiante 4 de MH , quien asistió a Mission Hill Inf. Confidencial El 

estudiante 5 de MH Inf. confidencial de Mission Hill Inf. Confidencial 23 de diciembre de 2019 Información 

confidencial en septiembre de 2019 y el 23 de diciembre de 2019. El estudiante 58 asistió a Mission Hill School hasta 

diciembre de 2019 cuando recibió una transferencia por seguridad a otra escuela de BPS. 
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En la auditoría, que incluyó una revisión de los PEI y las tareas en clase de los estudiantes de Mission Hill 

School, se concluyó que al menos cinco estudiantes de inclusión no recibían una enseñanza especializada 

por parte de un docente certificado en SPED en lectura y escritura, matemáticas, autorregulaciones y 

habilidades de funcionamiento ejecutivo; que veintitrés estudiantes de la sala de recursos no recibían la 

enseñanza especializada requerida por parte de un docente certificado en SPED en lectura y escritura, 

autorregulaciones y habilidades de funcionamiento ejecutivo; y que cuatro estudiantes de la primera 

infancia no recibían la enseñanza especializada requerida en habilidades de preparación. 

 

El 31 de octubre de 2019, los padres 3 y 4 de MH presentaron una queja del Sistema de Resolución 

de Problemas (PRS) en la que acusaban al Distrito de no haber implementado su plan 504 como está 

escrito y no haber proporcionado su II con ninguna de las adaptaciones enumeradas en el plan 504 del 

estudiante. El Departamento investigó las acusaciones y halló que el Distrito no implementó todos los 
elementos del plan 504 del estudiante. Como acción correctiva, el Distrito presentó al Departamento 

pruebas de la capacitación de la Sección 504/Título II para todo el personal de la escuela en Mission Hill 

School específicamente centrada en los criterios de elegibilidad y la implementación de las 

adaptaciones 504, y otros requisitos relacionados con la provisión de una educación pública apropiada y 

gratuita a todos los estudiantes con discapacidades. 

 

F. Preocupaciones planteadas por los padres 3 y 4 de MH sobre el bullying generalizado y   

otras irregularidades en Mission Hill School. 
 

En 2019, los padres 3 y 4 de MH acusaron a Mission Hill School de no haber respondido a las 

quejas de bullying persistente, no haberlas investigado ni haber actuado ante ellas. El 9 de diciembre de 

2019, los padres 3 y 4 de MH presentaron una queja de PRS ante el Departamento de Educación Primaria y 

Secundaria (DESE) en la que denunciaban que su hijo había sido objeto de bullying continuo y persistente, 

y que el Distrito no había realizado investigaciones sobre el bullying, no había tomado medidas de 

intervención y prevención, y no había desarrollado planes de seguridad para el estudiante. El DESE halló 

que el Distrito no había informado de manera adecuada sobre el bullying de conformidad con la ley estatal 

y que se había cometido una violación del artículo 370, capítulo 71 de las Leyes Generales de 

Massachusetts (MGL) con respecto a las preocupaciones específicas planteadas por los padres 3 y 4 de 

MH, ya que el Distrito no había cumplido con los requisitos básicos para abordar las acusaciones de 

bullying, como lo exigía el Plan de Prevención e Intervención del Bullying de BPS. Además, se documentó 

en el informe que Succeed Boston no había recibido ni un solo informe de bullying de la Escuela. Aunque 

el DESE halló que no era necesaria ninguna acción correctiva Información confidencial 

el Distrito presentó al Departamento una copia del Memorando para Mission Hill School, en el que se 

revisa el cumplimiento de los requisitos del artículo 370, capítulo 71 de MGL y el Plan de Prevención e 

Intervención del Bullying de BPS relativos al proceso de investigación , incluidos los plazos. 

 
En vista de las quejas de los padres 3 y 4 de MH, la superintendente Cassellius solicitó que el 

abogado Coffey realizara una investigación preliminar y confidencial sobre las acusaciones de que el 

administrador 3 de MH y el personal en Mission Hill School actuaron de manera inapropiada al no 

investigar ni documentar los incidentes de bullying, no proporcionar un plan de seguridad y no remitir los 

problemas a Succeed Boston, como lo requiere el artículo 370, capítulo 71 de MGL y la Circular SSS-18 

del superintendente de las Escuelas Públicas de Boston titulada “Plan de Prevención e Intervención del 

Bullying”; y no implementar el Plan de Adaptaciones para Discapacidades de la Sección 504 del 

estudiante 5 de MH. 3) Además, solicitó que se investigaran las acusaciones de que el administrador 3 de 

MH había tomado represalias contra los padres 3 y 4 de MH, y había realizado entradas inexactas y 

engañosas en los registros escolares del estudiante 5 de MH. También se le pidió al abogado Coffey que 
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Inf. 

determinará si los comportamientos del administrador 3 de MH constituían Información   

confidencial sobre la conducta. 

 

El 10 de junio de 2021, el abogado Coffey emitió un segundo informe de investigación en el que se 

abordaron las preocupaciones anteriores. El abogado Coffey concluyó que el administrador 3 de MH y el 

personal de Mission Hill School no cumplieron con los requisitos del protocolo para el bullying establecido 

en el artículo 370, capítulo 71 de MGL y en la Circular SSS-18 del superintendente, incluida la 

identificación y la investigación de supuestos actos de bullying, y señaló la falta de pruebas de que el 

administrador 3 de MH hubiera presentado informes de incidentes ante Succeed Boston. Específicamente, 

el abogado Coffey concluyó que el administrador 3 de MH no respondió a los informes de bullying con 

respecto al hecho de que el estudiante 5 de MH sometió a a bullying emocional y físico, generalizado y 

recurrente (al menos 52 incidentes diferentes), y que no cumplió con las responsabilidades de 

Confidencial   De forma similar, el abogado Coffey halló que el administrador 3 de MH y el personal no 

implementaron de manera adecuada las adaptaciones del plan de la Sección 504 en violación de la ley 

federal. En particular, el administrador 3 de MH o el personal de Mission Hill School no implementaron  

Inf. Confidencial  las adaptaciones enumeradas en el plan de discapacidad de la Sección 504 del estudiante 

5 de MH. Además, el abogado Coffey concluyó que el intento deliberado del administrador 3 de            

MH de falsificar los registros estudiantiles del estudiante 5 de MH equivale a un comportamiento de 

represalia. Por último, el abogado Coffey concluyó que la política deliberada de negación del 

administrador 3 de MH permitió que los comportamientos agresivos y el bullying continuaran sin cesar y 

fue Información confidencial   

 
En función de sus hallazgos, el abogado Coffey concluyó que se justificaba la disciplina e incluso 

el despido. El abogado Coffey hizo varias recomendaciones, incluida la revisión del formulario estándar 

del informe de incidentes para incluir la designación de comportamientos que “pueden ser bullying.” 

 

G. Carta del 28 de agosto de 2021 sobre las preocupaciones planteadas por los padres 3 y 4 de MH. 
 

En una carta de fecha del 28 de agosto de 2021, el padre 3 de MH escribió una carta a la 
superintendente Cassellius y al superintendente adjunto de asuntos académicos, Drew Echelson, en la que 
planteó diversas preocupaciones sobre la experiencia educativa de los hijos de en Mission Hill School. 
Específicamente, el padre 3 de MH denunció que varios miembros de la Oficina del superintendente sabían 
de las preocupaciones graves en Mission Hill School, incluidas aquellas relacionadas con el abuso, las 
agresiones, el bullying y el daño a los niños, y de la inacción de los docentes y el director de Mission Hill 
para abordar esas preocupaciones, y, pese a ello, no abordaron esas preocupaciones. El padre 3 de MH 
nombró específicamente al miembro del personal 3 de BPS, el miembro del personal 4 de BPS, el miembro 
del personal 5 de BPS, el miembro del personal 2 de BPS, el miembro del personal 6 de BPS, el miembro 
del personal 7 de BPS y el miembro del personal 8 de BPS como personas que tenían conocimiento de las 
preocupaciones en Mission Hill School. Según el padre 3 de MH, estos miembros de BPS eran culpables de 
lo que sucedía en Mission Hill School y, por lo tanto, tenían un incentivo para ocultar los hechos. 

 
REGISTROS Y PRUEBAS REVISADOS10

 

 

I. Entrevistas de los testigos 

 
 

10 En el informe se citan ejemplos pertinentes que respaldan los conclusiones objetivas a las que se llegó en este 

documento, pero, como se señala a lo largo del informe, los materiales documentales revisados y compilados en esta 

investigación contienen más contexto y ejemplos. 
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Los hallazgos objetivos incluyeron entrevistas detallas con 37 padres actuales y anteriores de 

Mission Hill School, 23 miembros del personal o administradores actuales o anteriores de Mission Hill 

School, y 3 empleados de BPS con conocimiento especializado de Mission Hill School. Los investigadores 

también solicitaron entrevistar al administrador 3 de MH, pero, si bien fue comunicativo con los 

investigadores, se negó a ser entrevistado sin la presencia de un abogado personal, lo que no aseguró 

antes del cierre de la fase I de la investigación.11 

II. Comunicaciones por correo electrónico 

El 10 de febrero de 2022, las Escuelas Públicas de Boston brindaron a Hinckley Allen acceso a la 

base de datos del correo electrónico Google Vault del Distrito, que incluye todas las comunicaciones de 

correo electrónico recuperables (bandeja de salida, bandeja de entrada, borradores, eliminados) del 

personal actual y anterior de BPS al que se le asignó una cuenta de correo electrónico de BPS con el 

nombre de dominio @bostonpublicschools.org. Al compilar los correos electrónicos de Google Vault de 

BPS, observamos que el personal de Mission Hill School utilizaba dos cuentas de correo electrónico 

diferentes con los dominios: @missionhillschool.organd @bostonpublicschools.org. 

Los investigadores descubrieron que en 2021, todo el personal de Mission Hill School comenzó a 

usar el dominio de correo electrónico de BPS como la única cuenta de correo electrónico.   Durante la 

segunda etapa de la investigación, que se realizó en febrero y marzo de 2022, los investigadores 

entrevistaron a docentes y al personal actuales y anteriores de Mission Hill School. Varios miembros 

actuales y anteriores del personal de Mission Hill School dijeron a los investigadores que se animaba al 

personal de Mission Hill School a usar solo sus correos electrónicos de Mission Hill School con los 

nombres de dominio @missionhillschool.org, para comunicarse entre el personal, con los padres y las 

familias, en lugar de comunicarse a través de sus correos electrónicos de BPS para evitar la supervisión de 

BPS, ya que el personal de Mission Hill School tiene un escepticismo general sobre las motivaciones de 

BPS. Por consiguiente, los investigadores solicitaron el acceso a las cuentas archivadas de Mission Hill 

School para el personal anterior 
y actual de Mission Hill School. 

El 9 de marzo de 2022, BPS brindaron a Hinckley Allen acceso a una base de datos separada de 
11 Coherente con todas las solicitudes de entrevistas realizadas durante la investigación, los investigadores enviaron un correo 

electrónico al administrador 3 de MH a  las ultimas direcciones de correo electrónicos para solicitar una entrevista 

confidencial como parte de esta investigación el 21 de febrero de 2022. Debido a la incertidumbre sobre la recepción del mensaje 

por parte de  , los investigadores le enviaron un mensaje de LinkedIn con la misma solicitud el 22 de febrero de 

2022. El 25 de febrero de 2022, los investigadores continuaron con las solicitudes por teléfono y llamaron al último número de 

teléfono celular conocido del administrador 3 de MH. Los investigadores tuvieron una conversación cordial con el administrador 

3 de MH, quien dijo que  tenía una agenda ocupada, pero que contestaría el correo electrónico de los 

investigadores. El 25 de febrero de 2022, los investigadores volvieron a enviar el correo electrónico original en el que solicitaba 

una entrevista a petición del administrador 3 de MH. El administrador 3 de MH respondió el 27 de febrero de 2022 e informó 

que el tiempo de antelación “era demasiado corto. . . para reorganizar” la agenda de de la semana, pero indicó que vería 

lo que podía hacer. Los investigadores le agradecieron al administrador 3 de MH por responder y respondió afirmando que la 

última vez que se reunió con un investigador por sí solo estuvo “horrorizado por su conducta poco profesional”. reiteraron que 

harían la reunión por Zoom a su conveniencia. El 3 de marzo de 2022, el administrador 3 de MH indicó que no quería que se 

“repitiera esa experiencia”, por lo que tendría que contar con la presencia de un abogado cuando hablara con los 

investigadores. Los investigadores le informaron al administrador 3 de MH que estaban terminando las entrevistas, pero que aún 

querían hablar con para incluir las perspectivas y respuestas de en el informe. Los investigadores reiteraron su pedido de 

que el administrador 3 de MH proporcionara algunos horarios disponibles para la reunión. El administrador 3 de MH no 

respondió el correo electrónico de los investigadores. Después de descubrir eliminaciones notables en el servidor del correo 

electrónico de Mission Hill School a principios de marzo, los investigadores enviaron un correo electrónico al administrador 3  

de MH el 13 de marzo en el que le hicieron preguntas de seguimiento sobre el conocimiento o participación de  en la 

creación, el uso y la posible eliminación de correos electrónicos enviados desde el servidor del correo electrónico de Mission Hill 

School o recibidos en este. El administrador 3 de MH respondió de inmediato por correo electrónico ese mismo día, brindó 

respuestas a nuestras preguntas y se disculpó porque no pudiera conseguir un abogado personal para hablar con los 

investigadores. 
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Google Vault que contiene correos electrónicos archivados con el dominio @missionhillschool.org. 

Durante la fase I de la investigación, los investigadores recopilaron y realizaron revisiones 
específicas de más de dos millones de correos electrónicos de los servidores de correo electrónico de las 
Escuelas Públicas de Boston y de Mission Hill School.12

 

III. Uso de las direcciones de correo electrónico de Mission Hill School 

Al acceder a Google Vault del correo electrónico de Mission Hill School el 9 de marzo de 2021, los 

investigadores observaron que el Vault no incluía las cuentas de correo electrónico de Mission Hill School 

para los docentes/personal anterior, incluidos, entre otros, el miembro del personal 3 de MH, el miembro del 

personal 8 de MH, el miembro del personal 9 de MH y el miembro del personal 4 de MH, a pesar de tener 

documentación independiente de que dichas cuentas de correo electrónico habían existido previamente y se 

habían utilizado en correspondencia relevante. Asimismo, los investigadores hallaron que la correspondencia 

por correo electrónico sobre los eventos clave y en períodos clave era menos sólida de lo esperada según el 

testimonio en la entrevista y la documentación existente que ya se había proporcionado durante la 

investigación. 

El 11 de marzo de 2022, Mark Racine, director de información, proporcionó a los investigadores 
información adicional sobre la creación y el uso de la cuenta de correo electrónico de Mission Hill School, 

@missionhillschool.org. Los investigadores se enteraron de que Mission Hill School había establecido este 
dominio de correo electrónico independiente hacía más de diez años. Sin embargo, el personal de BPS tuvo 
acceso al nombre de dominio de Mission Hill School por primera vez, para facilitar esta investigación, en 
marzo de 2022. Coherente con lo que los entrevistados compartieron con los investigadores, BPS 
confirmaron que los anteriores líderes de enseñanza conjunta, el miembro del personal 1 de MH y el 
miembro del personal 2 de MH, iniciaron una migración completa del dominio de correo electrónico de 
Mission Hill School al dominio de BPS @bostonpublicschools.org en la primavera de 2021, 
aproximadamente cuando el abogado Coffey realizaba su segunda investigación sobre los relatos de bullying 

no informados y las acusaciones de que el administrador 3 de MH se había involucrado en una conducta 

impropia Inf. Confidencial . En agosto de 2021, antes de que se impusiera una licencia administrativa 
al miembro del personal 1 de MH y al miembro del personal 2 de MH, BPS comenzaron el proceso de 
migración, que se completó después de su remoción. 

Después de que BPS examinaran los registros de auditoría del dominio de correo electrónico de 

Mission Hill School, los investigadores se enteraron por Racine que los líderes de enseñanza conjunta habían 

“eliminado algunas cuentas” y “transferido la propiedad” de documentos de algunos empleados anteriores, 

incluido el administrador 3 MH. BPS confirmaron que algunos correos electrónicos pueden haberse perdido 

en el proceso. Más aún, los investigadores descubrieron que los líderes de enseñanza conjunta “transfirieron 

la propiedad del contenido de Google Drive del administrador 3 de MH a su propia cuenta”, después de lo 

cual los líderes de enseñanza conjunta “transfirieron el contenido de [Google] Drive [y] eliminaron la cuenta 

del administrador 3 de MH, en lugar de simplemente suspenderla”, lo que significa que “se eliminaron todos 

los correos electrónicos de ”. Después, BPS confirmaron que los registros de auditoría confirman que el 

miembro del personal 2 de MH eliminó ciertas cuentas de correo electrónico de Mission Hill School, 

incluida, más recientemente, la cuenta del administrador 3 de MH, que se eliminó el 22 de junio de 2021. 

Debido a que Google Vault solo guarda una copia de cualquier correo electrónico en el que se copió o 

incluyó a otro usuario de correo electrónico de Mission Hill School, es probable que se haya perdido 

cualquier correo electrónico que el administrador 3 de MH hubiera enviado o recibido fuera del dominio de 

Mission Hill School. Después de que BPS hicieran esfuerzos para comprender el alcance de cualquier correo 

electrónico eliminado, se confirmó que, en el curso típico, eliminar una cuenta de correo 
 

 

12 El término “.pst” hace referencia a una tabla de almacenamiento personal, un formato de archivo de propiedad abierta 

utilizado para almacenar copias de mensajes, eventos del calendario y otros elementos dentro del software de Microsoft, 

incluidos Windows Messaging y Microsoft Outlook. 
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electrónico en efecto eliminará los correos electrónicos de ese administrador. Sin embargo, ni BPS ni los 
investigadores pudieron confirmar que se destruyeron o perdieron los correos electrónicos.13

 

Los investigadores comenzaron una investigación por separado sobre el uso o la eliminación de las 

cuentas de correo electrónico de Mission Hill School. El 13 de marzo de 2022, los investigadores enviaron 

un correo electrónico al administrador 3 de MH, quien no había accedido a los intentos anteriores de los 

investigadores de programar una reunión en persona o por Zoom con como parte de la investigación de 

la fase I, y le pidieron información sobre la implementación, el uso y la posterior unificación de la cuenta 

de correo electrónico de Mission Hill School. En una hora, el administrador 3 de MH respondió por correo 

electrónico. 

El administrador 3 de MH informó a los investigadores que no recordaba el año exacto en el 

que se creó el nombre de dominio de Mission Hill School, pero recordaba que ocurrió “en algún momento 

a principios de la década del 2000” y fue anterior al uso de BPS de un servidor basado en Gmail. El 

administrador 3 de MH escribió que debido a que no existía ningún mecanismo para compartir el trabajo o 

trabajar de manera colaborativa a través de las opciones de servidores existentes, que se alojaban en una 

unidad física, “tener una cuenta de Gmail permitió a [Mission Hill School] trabajar juntos de una nueva 

forma (muy común en la actualidad) y compartir todo entre sí y con facilidad”. El administrador 3 de MH 

no recordaba ninguna política que discrepara de las políticas de comunicación por correo electrónico de 

BPS vigentes en ese momento. El administrador 3 de MH dijo que no participó en la “eliminación o 

suspensión de cuentas que no fuera la suya”, que se suspendió como una cuestión de protocolo y no a 

petición suya de   . El administrador 3 de MH confirmó que no conservó ninguna copia de los correos 

electrónicos y que “no tiene acceso” al domino de correo electrónico de Mission Hill School. 

El 15 de marzo de 2022, los investigadores se reunieron a través de Zoom con los líderes de 

enseñanza conjunta anteriores, el miembro del personal 1 de MH y el miembro del personal 2 de MH de 

forma individual para analizar su participación en la migración y la suspensión del dominio de correo 

electrónico de Mission Hill School. A ambos los acompañó un abogado de Boston Teachers Union (BTU). 

Estaba claro que el ímpetu de pasar a usar solo el dominio de correo electrónico de BPS se originó con los 

líderes de enseñanza conjunta después de que asumieron el liderazgo a fines de 2019. El miembro del 

personal 1 de MH recordó que, en la época en que se convirtió en líder de enseñanza conjunta, Mission 

Hill School había recibido acciones correctivas del DESE por no haber realizado oportunamente los 

registros estudiantiles, incluidos los correos electrónicos. El miembro del personal 1 de MH dijo a los 

investigadores que era demasiado laborioso revisar continuamente los dominios de correo electrónico tanto 

de Mission Hill School como de BPS para cualquier solicitud de registro de un estudiante y deseaba 

simplificar los registros que Mission Hill mantenía. De manera similar, el miembro del personal 2 de MH 

recordó que mantener las cuentas de correo electrónico separadas de Mission Hill School y BPS era 

ineficiente y confuso. 

Cuando se le preguntó sobre la creación del dominio de correo electrónico de Mission Hill School, 
el miembro del personal 1 de MH, quien regresó a Mission Hill School en 2012 Información confidencial   
recordó que Información confidencial  , miembro del personal 10 de MH, quien se 
desempeñó en esa función desde aproximadamente Inf. Confidencial  , creó el dominio de correo 
electrónico de Mission Hill School porque estaba escéptico acerca de la supervisión de los asuntos y la 
comunicación de Mission Hill School por parte de BPS. El miembro del personal 2 de MH no recordaba la 
participación del miembro del personal 10 de MH, solo que era la “persona encarga de la tecnología” en 
Mission Hill. El miembro del personal 2 de MH y el miembro del personal 1 de MH dijeron que la dirección 
de correo electrónico de Mission Hill School se usó como predeterminada para el personal 

 
 

13 En abril de 2022, Hinckley Allen, en nombre de BPS, contrató a StoneTurn Group, LLP para investigar si las cuentas de 

correo electrónico eliminadas eran recuperables. En la actualidad, StoneTurn trabaja para recuperar las cuentas de correo 

electrónico eliminadas en la mayor medida posible o cualquier información sobre su eliminación. 
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y las familias, mientras que el miembro del personal 2 y el miembro del personal 1 de MH dijeron que el 

dominio de correo electrónico de BPS se utilizaría para comunicarse con BPS o participar en comunicaciones de 

educación especial de la Oficina Central del Distrito. Ni el miembro del personal 2 de MH ni el miembro del 

personal 1 de MH recordaban que el administrador 3 de MH u otra persona les hubiera ordenado usar el correo 

electrónico de Mission Hill School en lugar del correo electrónico de BPS o usar la cuenta de correo electrónico 

de la Escuela para abordar las preocupaciones sobre la conducta sexual indebida que involucraban al 

estudiante 1 de MH, la presentación de informes del DCF o cualquier otro tema sensible. 

Los investigadores descubrieron que los siguientes miembros actuales o anteriores del personal de 

Mission Hill School tenían credenciales administrativas completas para el dominio de correo electrónico de 

Mission Hill School: el miembro del personal 10 de MH, el miembro del personal 28 de MH, el miembro 

del personal 11 de MH y, a partir de 2019, el miembro del personal 2 de MH. El miembro del personal 2 de 

MH dijo que, a partir del otoño de 2019,  asumió la responsabilidad de cortarle el acceso a los correos 

electrónicos al personal que dejaba Mission Hill School, pero no participó en la gestión de las cuentas antes 

de ese momento, que suponía la manejaba el miembro del personal 28 de MH o el miembro del 

personal 10 de MH. El miembro del personal 2 de MH dijo que no eliminaba con regularidad las 

cuentas de correo electrónicos cuando  cortaba el acceso tras la partida de un docente de Mission Hill 

School.  Sin embargo, el miembro del personal 2 de MH contó que, en alguna ocasión, “puede haber” 

eliminado cuentas de correo electrónico de Mission Hill School de miembros del personal anteriores que no 

habían trabajado en Mission Hill School durante varios años. Los registros de auditoría de BPS disponibles 

mostraron que el miembro del personal 2 de MH eliminó las cuentas de correo electrónico de           

Mission Hill School de las siguientes personas: miembro del personal 12 de MH, miembro del personal 13 

de MH, miembro del personal 14 de MH (diciembre de 2020), miembro del personal 15 de MH, miembro 

del personal 16 de MH, miembro del personal 17 de MH, miembro del personal 18 de MH, y administrador 

3 de MH (22 de junio de 2021). El registro más antiguo de los correos electrónicos de                       

Mission Hill School disponible en Google Vault actual es de marzo de 2012. El miembro del personal 2 de 

MH no pudo recordar qué cuentas “tal vez” eliminó o cuándo. 

El miembro del personal 1 de MH había informado anteriormente a los investigadores que, al 

momento de su nombramiento, los líderes de enseñanza conjunta sabían de tres quejas del DESE; una 

sobre la supuesta omisión de implementar un plan 504 de un estudiante, una sobre la provisión de registros 

escolares y otra sobre bullying. Si bien el miembro del personal 1 de MH no relacionó específicamente la 

recepción de las quejas del DESE con la decisión unilateral de los líderes de enseñanza conjunta de 

eliminar el correo electrónico de Mission Hill School, nos resulta informativo, al abordar el cese de esta 

cuenta secreta, que se informó a Mission Hill School de las quejas del DESE y los hallazgos de 

incumplimiento del DESE a findes de 2019 y principios de 2020, después de lo cual, los registros de 

auditoría de BPS confirman que el miembro del personal 2 de MH eliminó al menos nueve de las cuentas 

que los administradores de Mission Hill School eliminaban en última instancia o que no pudieron ubicarse 

durante la investigación reciente. También tomamos en cuenta que los líderes de enseñanza conjunta 

sabían que el abogado Coffey estaba investigando a Mission Hill School durante este mismo período, y 

hallamos que no es una coincidencia que el abogado Coffey emitiera su informe de investigación el 10 de 

junio de 2021 y que el colega desde hacía muchos años del administrador 3 de MH, el miembro del 

personal 2 de MH, eliminara su cuenta el 22 de junio de 2021. 

El miembro del personal 1 de MH y el miembro del personal 2 de MH dijeron a los investigadores 

que mientras que ellos confiaban en BPS y Mark Racine para guiarlos a través del proceso de migración de 

correos electrónicos, no recordaban haber indicado a BPS que eliminaran o procesaran la cuenta de correo 

electrónico o Google Drive del administrador 3 de MH. El miembro del personal 1 de MH negó 

específicamente haber eliminado cualquier cuenta de correo electrónico de Mission Hill School antes o 

después de la migración. Ni el miembro del personal 2 de MH ni el miembro del personal 1 de MH sabían 

por qué no se podían encontrar las cuentas del miembro del personal 3 de MH y del miembro del personal 8 
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o si se eliminaron o quién lo hizo. Ni el miembro del personal 2 de MH ni el miembro del personal 1 de MH 

recordaban haberle consultado al administrador 3 de MH sobre el uso de los correos electrónicos de Mission 

Hill School, solo la orden del administrador 3 de MH de revisar con regularidad los correos electrónicos de 

BPS para obtener las actualizaciones sobre los servicios de educación especial. 

Como se describió anteriormente, los recuerdos del miembro del personal 1 de MH y del miembro 

del personal 2 de MH difieren en varios aspectos de la información que proporcionó la oficina de 

Tecnología de BPS. Por lo tanto, no podemos determinar porqué y cuándo se eliminaron ciertos correos 

electrónicos de Mission Hill School, incluidas las cuentas del miembro del personal 3 de MH y del 

miembro del personal 8 de MH. Sin embargo, los registros de auditoría confirman que el miembro del 

personal 2 de MH eliminó la cuenta del administrador 3 de MH el 22 de junio de 2021. Si bien no podemos 

determinar quién es responsable de la eliminación de la cuenta de correo electrónico de Mission Hill  

School del miembro del personal 3 de MH y del miembro del personal 8 de MH, dadas sus críticas 

conocidas al administrador 3 de MH y al liderazgo de Mission Hill School, hallamos la aparente 

eliminación selectiva de sus cuentas preocupante. 

IV. Otros documentos revisados 

Los investigadores también solicitaron y recibieron a una serie de documentos de BPS relacionados 

con Mission Hill School. Estos documentos, incluyen, entre otros, lo siguiente: 

• informes de investigación anteriores que realizó el abogado Coffey en relación con Mission Hill School; 

• informe de investigación del miembro del personal 1 de MH de la conducta basada en el sesgo 

por cuestiones de raza en Mission Hill School; 

• documentos relacionados con el establecimiento de Mission Hill School como una escuela 

piloto, incluidos los acuerdos entre BPS y Mission Hill; 

• documentos relacionados con el Consejo Directivo de Mission Hill School; 

• documentos relacionados con el Consejo de Familias de Mission Hill School; 

• informes de revisión de Mission Hill School; 

• informes de Enfermería de Mission Hill School; 

• planes de seguridad de Mission Hill School; 

• informes de incidentes de Mission Hill School; 

• boletines informativos de Mission Hill School; 

• manuales para la comunidad y el cuerpo docente de Mission Hill School; 

• registros de Mission Hill School relacionados con las contenciones de los estudiantes; 

• resultados de las pruebas de MCAS de la primavera de 2012-2021; 

• información disciplinaria de los estudiantes de Mission Hill School; 

• informes de bullying presentados ante Succeed Boston; 

• información de inscripción al PEI de Mission Hill School, así como también varios documentos 

e información relacionados con el PEI y 504; 

• información de licencias de los docentes de SPED/ESL/ELL en Mission Hill School; 

• informes de incidentes de la Policía Escolar de Boston relacionados con Mission Hill School; 

• resultados y datos de la encuesta sobre el ambiente escolar de BPS relacionados con Mission 

Hill School; 

• información presupuestaria relacionada con Mission Hill School; 

• expedientes del personal de varios miembros actuales o anteriores del personal de Mission Hill School; 

• políticas actuales y anteriores de BPS, incluidas las circulares del superintendente; 

• quejas y correspondencia relacionada que los padres 3 y 4 de MH presentaron a BPS; y 

• otras quejas y correspondencia presentadas a BPS en relación con la investigación. 
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En total, BPS proporcionaron a los investigadores más de 3,500 documentos, que comprenden casi 

14,000 páginas. 

V. Registros que proporcionaron los sujetos entrevistados 

Los investigadores recibieron materiales adicionales de los sujetos entrevistados, quienes 

proporcionaron los documentos por su propia cuenta o a pedido de los investigadores. En total, los 

investigadores recibieron aproximadamente 550 documentos adicionales de los sujetos entrevistados. Estos 

registros consistían en varios memorandos, comunicaciones por correo electrónico, quejas, notas e 

imágenes relacionados con las preocupaciones de bullying, abuso sexual, problemas generales de 

seguridad, represalias, entorno hostil, violaciones al PEI o 504, y violaciones a las solicitudes de registros 

en Mission Hill. 

VI. Solicitudes de registros públicos 

Los investigadores también enviaron solicitudes de registros públicos al Departamento de Niños y 

Familias (DFC) de Massachusetts y el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) para 

solicitar todos los documentos, las quejas, los formularios, las comunicaciones, la correspondencia, los 

informes o los registros relacionados con Mission Hill. El 15 de febrero de 2022, los investigadores 

recibieron una carta del DFC en la que se afirmaba que todos los materiales solicitados estaban exentos de 

divulgación por ley. 

El 24 de febrero de 2022, el DESE proporcionó un informe en el que se identificaban nueve quejas 

individuales y diez preocupaciones totales presentadas contra Mission Hill. El 1 de marzo de 2022, los 

investigadores proporcionaron a los investigadores las cartas de hallazgos y cartas de cierre subyacentes 

para las nueve quejas contra Mission Hill. 

VII. Requisitos legales federales y de Massachusetts pertinentes 

Las escuelas públicas de Massachusetts deben cumplir con varios estatutos y reglamentos 

federales, estatutos y reglamentos estatales, y políticas locales. En lo que concierne a esta investigación, las 

escuelas dentro de las Escuelas Públicas de Boston deben cumplir con tres conjuntos de requisitos: 

1. Ley federal. Las escuelas públicas de Massachusetts, incluidas las escuelas piloto, están sujetas 

a la supervisión del Departamento de Educación de los Estados Unidos (US DOE) y la Oficina 

de Derechos Civiles del US DOE. En lo que concierne a esta investigación, las escuelas de BPS 

deben cumplir con las restricciones de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades 

(IDEA) federal, que dispone que los estudiantes con discapacidades reciban una educación 

pública gratuita y adecuada que satisfaga sus necesidades únicas, así como también el Título IX 

de las Enmiendas de Educación de 1972 y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la 

Familia (FERPA). La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 también aplica a las 

escuelas públicas, y brinda protecciones a los estudiantes con discapacidades. Además, aplican 

el capítulo 71A, Estudiantes de Idioma Inglés, de MGL, y el capítulo 71B, Niños con 

Necesidades Especiales, de MGL, a las escuelas públicas de Massachusetts. También aplica el 

título I de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), y dicta ciertos componentes requeridos para 

los planes de mejora escolar. Las escuelas piloto reciben subvenciones Título I a través del 

distrito escolar local. 

2. Ley estatal. Las escuelas públicas de Massachusetts también deben cumplir con varias leyes 

estatales, incluida la Ley de Reforma Educativa de Massachusetts de 1993 (Ley de Reforma 

Educativa). Las escuelas públicas también están sujetas a reglamentos más detallados que 
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implementan estas leyes, según lo promulgado por el Departamento de Educación Primaria y 

Secundaria (DESE) de Massachusetts. El DESE supervisa los servicios de todas las escuelas 

públicas en Massachusetts desde pre-K hasta la escuela secundaria. Por ejemplo, el DESE 

regula los registros estudiantiles (603 CMR 23.00), los reglamentos de educación especial (603 

CMR 28.00), la prevención de la contención física y los requisitos si se usa (603 CMR 46.00), 

los reglamentos para la educación de estudiantes de inglés (603 CMR 14.00), el acceso a la 

igualdad de oportunidad educativa (603 CMR 26.00), la notificación del bullying y represalias 

(603 CMR 49.00) y los reglamentos de disciplina estudiantil (603 CMR 53.00). 

 
3. Políticas de todo el distrito. Por último, las Escuelas Públicas de Boston han adoptado una 

variedad de políticas de todo el distrito que imponen requisitos adicionales y más específicos 

que definen las expectativas y obligaciones legales del lenguajes estatutario y reglamentario 

descrito anteriormente. En lo que concierne a esta investigación, estas incluyen las siguientes: 

 

• Conducta sexual indebida hacia los estudiantes 

• Presentación de informes y publicación de incidentes 

• Política de contención física 

• Procedimientos de disciplina de los empleados, año escolar 2022 Disciplina de los 
estudiantes con discapacidades 

• Procedimientos para presentar quejas de la Sección 504 

• Plan de prevención e intervención del bullying 

• No discriminación de los estudiantes transgénero y con inconformidad de género por 

cuestiones de identidad y expresión de género 

• Política de no discriminación 

• Conducta basada en el sesgo hacia los estudiantes, las familias y otras terceras partes 

• Armas y objetos de uso no razonable 

• Abuso y negligencia infantil 

 

En 1993, de conformidad con la Ley de Reforma Educativa, Massachusetts estableció las escuelas 
piloto. En Boston, las escuelas piloto reflejaban una “colaboración única creada en 1994 entre el alcalde 
Thomas M. Menino, el Comité Escolar de Boston, el superintendente y Boston Teachers Union”. El 
principio básico de las escuelas piloto es que las escuelas tienen la mejor oportunidad de educar con éxito a 
toda la diversidad de estudiantes si se les otorga la máxima autonomía de sus recursos. Si bien las escuelas 
piloto son escuelas públicas, no están sujetas a los mismos requisitos legales que incumben a otras escuelas 
públicas del estado. En la ciudad de Boston, las escuelas piloto son parte del distrito escolar de BPS, pero 
las escuelas tienen autonomía sobre el presupuesto, la dotación de personal, el desarrollo profesional, el 
plan de estudios y el calendario escolar siempre que los planes de estudio y los programas cumplan con 

todas las leyes y los reglamentos federales y estatales, y las órdenes judiciales. BPS exigen que todos los 
acuerdos operativos que se celebran entre las escuelas piloto y el Distrito otorguen al superintendente y al 
Comité Escolar “el nivel adecuado de supervisión para garantizar la calidad de la educación ofrecida, la 
protección de los derechos e intereses de los estudiantes y el personal, y el gasto de fondos públicos de 
manera segura desde el punto de vista educativo”. 

 

En 2014, el superintendente John McDonough adoptó el Manual para las escuelas autónomas de 

Boston: políticas y responsabilidades para las escuelas piloto, de innovación y chárter Horace Mann. 
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El Manual para las escuelas autónomas de 2014 funciona como una guía operativa para las escuelas 
autónomas de BPS y para el personal de la Oficina Central de BPS, en el que se explican las políticas, 
prácticas y responsabilidades que rigen las escuelas autónomas de BPS, incluidas las escuelas piloto. El 
Manual de 2014 se reemplazó con un proyecto de Manual de 2021, en el que se incluyen básicamente los 

mismos términos.14
 

 

En el Manual se describen las características fundamentales de una escuela piloto dentro de BPS, a 

saber: 

• Innovación 

• Repetibilidad 

• Calidad de los programas educativos 

• Plan de responsabilidad de los estudiantes y el desempeño escolar 

• Capacidad de administración 

• Participación de los padres y la comunidad 

• Diversidad de estudiantes y personal 

• Personal dedicado 

• Libertar de regulación 

• Autonomía física 

 
Asimismo, el Manual hace referencia a los “principios de la red de escuelas autónomas sobre las 

educación especial” y los incorpora. En estos principios, se detallan ocho principios básicos específicos 

para brindar una educación especial en un entorno de escuela piloto. Estos incluyen lo siguiente: 

 
• Creemos que todos los niños tienen fortalezas y dificultades y que las escuelas autónomas 

trabajan para satisfacer las necesidades académicas, sociales, emocionales y físicas individuales 
de cada estudiante. 

• Algunas dificultades de los estudiantes se definen como discapacidades de educación especial, 
que, por lo tanto, les dan el derecho a recibir servicios y apoyo adicional que satisfagan sus 
necesidades específicas. 

• Las escuelas autónomas respetan y asumen la obligación moral y legal de proporcionar a todos 

los estudiantes una continuación de los servicios que varían de típicos a atípicos. 

• Una meta de la red de escuelas autónomas es brindar servicios a estudiantes en la mayor 
medida posible en entornos inclusivos con agrupaciones flexibles. 

• Las escuelas autónomas creen que la naturaleza misma de su pequeñez, que incluye tamaños 

reducidos de las clases, docentes que conocen bien a sus estudiantes, relaciones entre 

estudiantes y docentes de varios años (aulas de ciclos con estudiantes de varias edades), varios 
adultos en el aula, planes de aprendizaje individual y evaluaciones múltiples, es un aspecto 

integral para brindar a los estudiantes una continuación de los servicios. Estos aspectos de las 

escuelas pequeñas representan condiciones que suelen brindarse únicamente a los estudiante de 

educación especial. Este modelo preventivo de escolarización minimiza la identificación 
excesiva de estudiantes con necesidades especiales. 

 

 
 

 

14 Las Escuelas Públicas de Boston revisaron el Manual de 2014 en 2021. Los investigadores no pudieron hallar 

pruebas que de que se haya adoptado la versión preliminar de 2021, pero la citan aquí ya que saben que el 

Distrito se basa en la versión preliminar de 2021, aunque no en un carácter “oficial”. 
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• Las escuelas autónomas apoyan a todos los docentes para brindar una continuación de los 

servicios a los estudiantes en aulas inclusivas. Esto incluye un espacio de planificación común, 

el desarrollo profesional, estudios del niño, equipos de apoyo al estudiante y el trabajo en 

equipo. 

• Las escuelas autónomas creen en un sistema sólido de derivación previa que identifica las 
dificultades de un estudiante y articula las necesidades y las estrategias adecuadas que se 
aplicarán en entornos inclusivos. Al hacerlo, las escuelas autónomas se comprometen a trabajar 
de forma colaborativa entre el personal, los administradores, las familias y el estudiante para 
determinar las fortalezas y los desafíos de un niño, y cualquier servicio que el estudiante pueda 
necesitar. 

• Todos los estudiantes deben tener acceso a las escuelas autónomas independientemente de sus 

discapacidades compatible con el acceso a las Escuelas Públicas de Boston. 

 

Las escuelas piloto están exentas de las políticas del Comité Escolar y los reglamentos del Distrito, 

a menos que opten específicamente por seguir dichos procedimientos locales. El alcance de la autonomía 

de una escuela piloto debe describirse en su acuerdo piloto individual. Las escuelas piloto pueden buscar 

autonomías adicionales más allá de las seis categorías generales inherentes a todas las escuelas piloto (plan 

de estudios/evaluación, dotación de personal, calendario escolar, desarrollo profesional, administración y 

presupuesto), pero cualquier autonomía nueva debe figurar en el acuerdo final. Como sucede con Mission 

Hill School, las escuelas pilotos pueden celebrar un contrato con el Distrito para cumplir con las políticas 

del Distrito. 

 

Mission Hill School ha acordado expresamente cumplir con las políticas de las Escuelas Públicas 

de Boston que rigen más allá de las seis áreas principales de independencia, en una serie de compromisos 

escritos que adoptaron desde su fundación. Por ejemplo, en 2001, Mission Hill School firmó un 

memorando de acuerdo en el que acordaba “cumplir de manera estricta con todas las leyes, reglas, 

reglamentos y códigos federales, estatales y municipales”. Mission Hill School también acordó “cumplir 

con las políticas de derechos civiles de BPS” en este mismo acuerdo. En 2006, Mission Hill School firmó 

otro memorando de acuerdo en el que declaró que “cumpliría con las políticas de derechos civiles de BPS”. 

Después, en 2019, el Consejo Directivo modificó sus estatutos, que ahora establecen de manera explícita 

que el Consejo Directivo de Mission Hill School acatará “todos los reglamentos federales, estatales y 

municipales pertinentes”. En vista de estas certificaciones escritas, hallamos que Mission Hill School ha 

“optado” por cumplir con las políticas de BPS, además de las otras leyes federales y estatales aplicables en 

vigencia con las que Mission Hill School debe cumplir. 

 

CONTEXTO RELEVANTE PARA LOS HALLAZGOS 

 

La singularidad del entorno académico y cultural en el que funciona Mission Hill informó, en gran 

parte, los hallazgos que figuran en este informe. La siguiente información contextual proporciona un 

contexto para los hallazgos y las conclusiones que se exponen a continuación. 

I. Mission Hill fundada como una escuela autónoma que se administra de manera democrática 

En 1997, el administrador 1 de MH fundó Mission Hill School. Mission Hill School, que 

originalmente se ubicaba en Roxbury, un vecindario de Boston, Massachusetts, históricamente ha brindado 

servicios a 200 estudiantes de kínder a octavo grado y acoge a un alumnado diverso, 
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que se beneficia de tamaños reducidos de las clases y del aprendizaje basado en proyectos accesible a todas 

las capacidades de aprendizaje. 

 
Mission Hill School adopta un modelo de administración democrática y un plan de estudios de 

aprendizaje progresivo. La Escuela se enorgullece de seguir un modelo democrático de toma de decisiones, 
en el que las personas más cercanas a los estudiantes, los docentes, tienen la mayor participación en el plan 
de estudios y la experiencia educativos. Las decisiones de toda la escuela requieren la participación de los 

padres, estudiantes y docentes.15 El modelo educativo de Mission Hill School supuestamente se centra en 
fomentar el desarrollo de una buena ciudadanía en todos los niveles de grado y habilidades, y en desarrollar 
las habilidades y los hábitos democráticos esenciales para una comunidad fuerte y respetuosa. Como una 
escuela urbana que se basa en una población estudiantil diversa, Mission Hill School declara que tiene el 
compromiso firme de enseñar no solo estudios académicos, sino también diversidad, equidad y respeto 
mutuo. 

 
Como una escuela piloto, Mission Hill School ha operado en gran medida de manera autónoma del 

Distrito.16 Como se expuso anteriormente, a la Escuela le corresponde decidir sobre el plan de estudios y 
las evaluaciones, y los docentes de Mission Hill School han creado históricamente sus planes de estudios 
basados en temas que enseñan a través de unidades de aprendizaje basado en proyectos en todos los niveles 
de grado. Los educadores y padres de Mission Hill School han defendido el estudio de una sola unidad en 
toda la Escuela para crear un espacio para un aprendizaje más profundo de los ideales progresistas. Si bien 
el modelo basado en proyectos reduce el tiempo y el espacio para que los docentes enseñen las habilidades 
académicas tradicionales, el modelo atrajo a muchos padres. 

 

La filosofía democrática de Mission Hill School al parecer se refleja en su estructura de 

administración autónoma dirigida por un Consejo Directivo y un Consejo de Familias. El Consejo 

Directivo, que incluye a docentes, estudiantes, padres de Mission Hill y representantes de la comunidad 

local, es responsable de supervisar al director/líderes de la Escuela, revisar y aprobar la misión de la 

Escuela, y aprobar la dotación de docentes y los planes de presupuesto anuales. Si bien los estatutos del 

Consejo Directivo exigen que el Consejo se reúna cada trimestre para decidir dichos asuntos operativos por 

mayoría de votos, el Consejo, a lo largo de su historia, no ha cumplido con sus estatutos ni ha supervisado 

las operaciones de la escuela. 

 
El Consejo de Familias en Mission Hill School es un cuerpo representativo de padres o tutores. 

Todos los padres o tutores de los estudiantes inscritos en Mission Hill School son miembros del Consejo de 

Familias, que celebra reuniones generales cada mes y es responsable de facilitar la participación y la 

comunicación de las familias con la Escuela. El Consejo de Familias también celebra elecciones anuales 

para las vacantes en los puestos de representantes de familias en el Consejo 

 
 

15 Como se indica a continuación, la imposición del estado de transformación en el año escolar 2019-2020 impuso 

limitaciones en la potestad de la Escuela de tomar decisiones dentro de ella. 
16 En 2019, antes del comienzo del año escolar 2019-2020, BPS definieron a Mission Hill School como una escuela 

en transformación. Según la descripción de BPS de ese estado en 2021 (según lo escrito por Marguerite Vichier- 

Guerre en un correo electrónico del 10 de junio de 2021), esto implica: 

 

Después de completar el 3.º año, si la escuela cumple con los objetivos por encima del percentil 10 para 

todos los estudiantes (incluido un gran desempeño de los subgrupos), la escuela ya no será designada una 

escuela en transformación. Si observarnos un estancamiento o disminuciones en el desempeño, existe la 

posibilidad de que si mantenemos este entorno de vuelta a la normalidad durante nuestro 3.º año (sin 

aprendizaje remoto, etc.) el estado tendrá la opción de designar formalmente la escuela como una escuela 

en transformación, que podría tener consecuencias en la dotación de personal, las autonomías y más. 
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Directivo debido a expiraciones de mandatos, renuncias u otras circunstancias. Algunos padres de Mission 

Hill indicaron que el traslado de la Escuela a su ubicación actual en Jamaica Plain se acompañó de un 

aumento notable en la participación y representación de padres blancos y adinerados que residen en 

Jamaica Plain en el Consejo de Familias, y de la escasa representación de familias de otros entornos, lo que 

provocó que la Escuela se involucrara menos con esas familias con escasa representación. 

 

Desde sus inicios, lo que ha atraído a los padres y educadores a Mission Hill School es el 

compromiso de la Escuela de brindar acceso a una educación de alta calidad a estudiantes históricamente 

marginados y a aquellos con necesidades especiales o altas. Muchos padres buscaron a Mission Hill School 

en particular porque tenía educadores de color en los principales puestos de liderazgo. Los padres de los 

estudiantes con discapacidades y grandes necesidades conductuales y emocionales con frecuencia se 

sentían atraídos por Mission Hill School debido a su modelo de inclusión que permitiría que sus hijos 

recibieran servicios especializados a la vez que permanecían en su aula del nivel del grado. Tal como 

explicó un padre: “Mission Hill es una escuela particular para personas particulares.“ Con el tiempo, 

Mission Hill School se ha vuelto cada vez más responsable de brindar una variedad de servicios 

especializados y de educación especial, y de brindar servicios a niños con grandes necesidades médicas, 

conductuales, emocionales, de aprendizaje y de idioma. 

 

II. Reubicación de Mission Hill School en 2012 

 

Varios padres y docentes definieron el traslado de la Escuela a Jamaica Plain en 2012 como un 

punto de inflexión para la Escuela, sobre todo para peor. La opinión general entre estos padres y docentes 

fue que el desarraigo de la Escuela fracturó la estructura social y operativa de la Escuela unida e hizo que 

la implementación de sus principios fundacionales fuera más difícil, sino imposible. 

 

Entre los diversos retos que surgieron con la reubicación, se encontraba el traslado al antiguo 

edificio de la Escuela en Child Street. La Escuela tuvo que cambiar a un diseño de varios pisos debido a 

que contaban con un espacio más amplio y las salas de kínder ubicadas en un piso separado, que se 

compartía con Margarita Muniz Academy, una escuela secundaria bilingüe. El espacio nuevo hizo que 

fuera más difícil para el personal supervisar a los estudiantes que podían estar tomando sus descansos de 

las clases en los pasillos y para los docentes participar en las aulas de los demás. El nuevo diseño físico 

también hizo que los miembros del personal perdieran la conexión entre sí y con los problemas de toda la 

Escuela, ya que se veían menos a diario. 

 

La reubicación física también se vio acompañada de un aumento en la población estudiantil. La 
escuela recibió a alrededor de 40 estudiantes adicionales en su nueva ubicación.17 Los padres informaron 
que los modelos que funcionaban en el antiguo edificio no funcionaban en el nuevo edificio, con sus 
múltiples pisos y pasillos obstruidos, lo que hizo que la noción de autonomía e independencia estudiantil se 
sintiera y pareciera caótica. Tanto el personal como los padres lamentaron la reubicación porque se 

percibió que provocaría un aumento de estudiantes con grandes necesidades sin un aumento 
correspondiente de recursos para respaldar el cambio, y dificultaba que la Escuela brindara su modelo 
fundacional de individualismo y democracia. 

 

 

 
 

17 Datos de la inscripción de estudiantes tomados de  

https://profiles.doe.mass.edu/profiles/student.aspx?orgcode=00350382&orgtypecode=6&fycode=2016 
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En resumen, la reubicación fue un “choque cultural” para la comunidad de Mission Hill School. 

El traslado a Jamaica Plain no solo expandió la cantidad de estudiantes, sino que los padres y los docentes 

informaron que cambió el perfil racial y socioeconómico de la Escuela. Los padres y docentes percibieron 

una afluencia de familias y estudiantes privilegiados, sobre todo blancos, en la escuela. Los integrantes 

tradicionales de la Escuela sintieron que habían perdido a su escuela. Con la incorporación de nuevas 

familias y nuevos contextos, las barreras sistemáticas para lograr una mayor participación de las familias 

en la Escuela se volvieron más fuertes. Un padre describió que el “grupo del patio de juegos” diario, donde 

los padres se conectaban y compartían información a diario, consistía principalmente en familias blancas 

de Jamaica Plain, mientras que el “grupo del autobús” consistía en familias de color más diversas. Si bien 

muchos miembros de la comunidad de Mission Hill School intentaron de manera consciente lograr una 

participación más diversa, en particular entre las familias de color, la administración del consejo se volvió 

cada vez más blanca y privilegiada. Incluso entre los integrantes blancos y privilegiados, los entrevistados 

se quejaron de una presencia creciente de “padres blancos y privilegiados ruidosos” que planteaban 

grandes exigencias a la Escuela para brindar servicios individualizados y que se percibía que no respetaban 

el compromiso histórico de la Escuela de respetar y bridar servicios a la comunidad en general y a la 

Escuela en su conjunto. 

 

III. Observaciones de los investigadores sobre la imagen del administrador 3 en Mission Hill 

 

Tras la partida de IC , el administrador 1 de MH había sentado las bases para 

el modelo escolar democrático ampliamente reconocido de Mission Hill School. El modelo educativo del 
administrador 1 de MH se encontraba en el centro de la filosofía de la Escuela. Con un gran apoyo de la 
comunidad de la Escuela, el administrador 3 de MH, un defensor dedicado de esa filosofía que se había 
desempeñado como docente en Mission Hill School Inf. confidencial sucedió al administrador 1 de MH y  
Inf. Confidencial  al administrador 2 de MH como Confidencial.. 

 
Según todos los testimonios, el administrador 3 de MH es un educador muy inteligente, elocuente y 

dedicado. La visión educativa y compromiso firme de con la justicia social ha inspirado lealtad y 
emulación entre muchos miembros del personal de Mission Hill School, incluidos varios de los miembros 
actuales del personal, que comenzaron sus mandatos bajo el liderazgo y orientación de en Mission 
Hill School. Es evidente que la filosofía educativa del administrador 3 de MH permaneció en una posición 
importante incluso después de Información confidencial , y  continuó influyendo en la dirección de la 
Escuela de los líderes de enseñanza conjunta, quienes, en ocasiones, recurrían al administrador 3 de MH 
por el conocimiento institucional de , incluido el conocimiento sobre el presupuesto escolar y sus 
principios de orientación. Un hecho representativo de la influencia de es que el administrador 3 de 
MH volvió a ser contratado por los líderes de enseñanza conjunta a tiempo parcial durante el año escolar  

Inf. confidencial . 18
 

 

Según los padres y los miembros del personal entrevistados, el administrador 3 de MH priorizaba la 

prestación de servicios educativos y de apoyo a estudiantes de entornos desfavorecidos y, en particular, a 

jóvenes estudiantes de color. Específicamente, buscaba proteger a los niños negros con problemas de 

conducta del “conducto de la escuela a la prisión” y evitar estigmatizar a los niños de color con 
necesidades especiales al garantizar su inclusión en clases normales, en lugar de colocaciones separadas, 

 

 

 
 

 

18 Se contrató al administrador 3 de MH para que regresara a la Escuela a tiempo parcial, para enseñar en conjunto 

con el miembro del personal 19 de MH para el año escolar Inf. confidencial . 
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donde sus necesidades podrían abordarse más. Varios padres y docentes también informaron que el 

administrador 3 de MH se resistía a usar los Planes Educativos Individualizados o PEI porque creía, 

al igual que muchos otros padres y docentes de Mission Hill School, que los PEI daban un trato especial 

negativo a los estudiantes de las minorías. 

El administrador 3 de MH cultivó exteriormente un filosofía educativa centrada en prestar servicios 
individualizados. Se instruyó a los docentes enseñar a los estudiantes en el nivel en el que se encontraran, 
en lugar de exigirles a los estudiantes estándares del nivel del grado que podrían no reflejar sus dificultades 
y capacidades individuales. El enfoque del administrador 3 de MH enfatizaba la justicia social y el 
crecimiento socioemocional sobre la enseñanza de las habilidades académicas esenciales, como la lectura, 
escritura, matemáticas y ciencia, y condenaba la proliferación de pruebas estandarizadas: “Pido a los 
docentes que creen entornos de aula atractivos y hermosos en cuando a lo estético, incluyan las opiniones 
de los estudiantes todos los días, modelen hábitos mentales y de trabajo, y esperen que los estudiantes los 
aprendan a través de la experiencia y los comentarios. Les pedí a los docentes que reflexionaran, que 
comentaran sus inquietudes y compartieran los planes de los planes de estudio con sus colegas para recibir 

sus comentarios”.19
 

La investigación reveló que, bajo el supuesto de que Mission Hill School sabía lo que era mejor 

para sus estudiantes, el administrador 3 de MH minimizaba sistemáticamente las preocupaciones de 

seguridad y hacía caso omiso a la supervisión del Distrito en un supuesto esfuerzo por proteger las 

poblaciones estudiantes desfavorecidas de Mission Hill School. Por ejemplo, en 2012, el administrador 3 

de MH escribió con descaro lo siguiente: 

Mi primer año como CI también fue el primer año en el que se asignaron a Mission Hill 

estudiantes con una designación de educación especial de “sustancialmente separado”. 
Separar a los niños de sus compañeros y tener un aula de estudiantes con grandes 

necesidades especiales no estaban en lo absoluto en consonancia con las creencias de nuestra 

escuela sobre la educación. Dos docentes y yo nos reunimos con el jefe del departamento de 

necesidades especiales para cambiar la composición del grupo sustancialmente separado de 
modo que todos nuestros niños estuvieran agrupados de manera heterogénea en aulas 

inclusivas. Nos dijeron que no podía hacerse, que era ilegal. Bueno, lo hicimos de todas 

modos. Hacerlo significaba que no podía ser honesto respecto de la composición de nuestras 

aulas o la cantidad de estudiantes en las aulas. La situación se puso muy difícil cuando las 
personas del Departamento de Educación Especial vinieron de visita. Me alivió saber que, 

después de que remolcaron el automóvil de un miembro del personal del Departamento de 

Educación Especial que estaba de visita, no volvería. No tenía problemas para dormir 
a la noche porque sabía que los estudiantes a los que alguna vez se los había identificado 

como no pertenecientes ahora estaban en el lugar correcto para aprender y ser parte de la 

comunidad. Por eso mantuve a la Oficina Central alejada”.20
 

Si bien las aspiraciones centradas en la justicia social en nombre de los niños con grandes 

necesidades del administrador 3 de MH eran loables y bien recibidas por muchos miembros de la 

comunidad de la Escuela, la forma de perseguirlas y su falta de voluntad percibida para tomar medidas 

para proteger a los estudiantes vulnerables dejó a algunos padres y miembros del personal con la sensación 

de que el compromiso de con los ideales filosóficos de la Escuela había cegado a las preocupaciones 

educativas y de seguridad genuinas. Varios padres informaron que el administrador 3 de MH demostraba 

indiferencia cuando se enfrentaba a informes de conducta sexual indebida o bullying. 
 

 

19 Administrador 3 de MH, A Small Urban Public School Keeps its Course (Una pequeña escuela pública urbana mantiene 

su rumbo), EDUCATIONAL COURAGE (ag. de 2012), disponible en  

https://www.beaconbroadside.com/educationalcourage/2012/08/small-urban-public-school       html. 
20. Ídem 

http://www.beaconbroadside.com/educationalcourage/2012/08/small-urban-public-schoolhtml


31 

Informe de investigación de las BPS 

25 de abril de 2022 

 

 

Varios docentes de Mission Hill School dijeron que el administrador 3 de MH creó una cultura entre el 

personal de manejar las cosas “internamente” y presentarle las quejas directamente a  , en lugar de 

seguir los protocolos del Distrito. El administrador 3 de MH nombró a en el nivel superior de la 

jerarquía para presentar informes, y en esta investigación se reveló que comúnmente sustituía el 

juicio de por el de las autoridades designadas, las fuerzas de seguridad y las políticas examinadas 

adoptadas por el Distrito. 

 
La influencia continua y fuerte del administrador 3 de MH en Mission Hill School fue evidente 

durante nuestras numerosas investigaciones de los miembros actuales del personal de Mission Hill School, 
algunos de los cuales lamentaban su pérdida de autonomía y criticaban el abandono percibido de los 
principios educativos democráticos de la administración actual, y expresaban una profunda desconfianza 

del Distrito y un desdén por su participación continua en los asuntos escolares.21
 

 

IV. Desafíos de realizar una evaluación cultural 

 

Como investigadores, somos conscientes de los desafíos y las limitaciones inherentes a la 

evaluación de la cultura o ambiente de una comunidad de la que somos extraños, en particular, durante una 

década completa en la que se presenciaron cambios dinámicos en la cultura del país y la ciudad. La 

siguiente evaluación cultural se basa en gran medida en las percepciones que los miembros de la 

comunidad de Mission Hill School formaron y que reflejan sesgos personales y experiencias individuales. 

Los investigadores observan que la mayoría de los padres de Mission Hill School tenían opiniones firmes 

respecto de si el modelo de Mission Hill School era exitoso, lo que reflejaba de forma directa sus propias 

experiencias en la Escuela, y mostraban una gran pasión por sus puntos de vista. Además de evaluar la 

credibilidad de todos los entrevistados, los investigadores estaban al tanto de sus motivaciones personales 

para participar en la investigación. Los padres actuales de Mission Hill School pueden haber enfrentado 

presiones para corroborar las experiencias de otros padres colegas, apoyar a su comunidad y no ser casos 

atípicos. Las familias que habían participado en litigios y quejas anteriores, o que podrían estar anticipando 

acciones futuras, presentaron sesgos a favor de sus posturas legales anteriores o futuras y, a menudo, 

expresaron fuertes críticas a la Escuela y, a veces, al Distrito. Los docentes actuales, obligados por contrato 

a cooperar, tenían un gran interés en mantener sus empleos y, muchos, en culpar al Distrito por el entorno 

tumultuoso de la Escuela durante el año escolar 2021-2022 posterior al COVID-19 de por sí desafiante. Por 

el contrario, docentes y padres anteriores generalmente se sintieron más cómodos con el proceso y los 

investigadores observaron una tendencia general a ser más abiertos y, a menudo, más críticos sobre las 

experiencias pasadas en la Escuela. Por último, dada la complejidad de las cuestiones que afectan la cultura 

de Mission Hill School y la dificultad de sintetizar una amplia variedad de experiencias, los investigadores 

tuvieron que ser conscientes de sus propios sesgos culturales y experiencias personales. 

DECLARACIÓN DE PREOCUPACIONES Y HALLAZGOS 

 

I. Hallazgos sobre la cultura y el ambiente en Mission Hill School 
 

 
 

 

21  La administración actual de la escuela para el año escolar 2021-2022 consiste en el administrador 4 de MH, quien Inf.    

Confidencial y se le pidió que se desempeñara en circunstancias muy difíciles, y la superintendenta adjunta 

Grace Wai, quien brinda supervisión, orientación y apoyo al administrador 4 de MH. El administrador 4 de MH no tiene 

afiliación previa con Mission Hill School o su liderazgo anterior, y dirige una comunidad escolar que ha sido golpeada por 

las interrupciones del COVID-19 y los cambios abruptos de personal, que contribuyeron a una baja moral entre los 

docentes, el desencanto entre los padres y un resentimiento palpable en amabas cohortes sobre la toma del control reciente 

del plan de estudios y la administración por parte del Distrito. 
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Comprender la cultura de Mission Hill School de interés obligó a los investigadores a 

eliminar varias capas de propaganda y líneas políticas para descubrir las normas y costumbres 

verdaderas que definían la Escuela y su provisión de servicios educativos. A lo largo de la 

investigación, resultó evidente que había dos representaciones diametralmente opuestas de Mission 

Hill School: 1) la versión pública: la Escuela como una comunidad democrática unida que favorecía 

a los estudiantes de entornos diversos y desfavorecidos a través de un enfoque centrado en los niños, 

con especial hincapié en la formación de líderes socialmente conscientes e inteligentes, en lugar de 

un plan de estudios centrado en las habilidades; y 2) la supuesta versión interna: la Escuela como una 

comunidad insular que se aprovechó de su estatus autónomo como escuela piloto para evitar la 

rendición de cuentas y la supervisión regular, y que sustituyó en gran medida su juicio sobre “lo que 

era mejor” para los estudiantes, en particular los estudiantes de color, por las opiniones informadas 

de los padres, el Distrito y la ley, a menudo en detrimento de los estudiantes mismos que afirma 

mantener en el centro de su misión educativa. 

 

Como explicamos a continuación, ninguna representación refleja por completo la gama 
diversa de experiencias educativas que se revelaron durante esta investigación ni las complejidades 
raciales, políticas y legales que afectaron el funcionamiento de la Escuela. Sin embargo, hallamos 
que la segunda visión de Mission Hill School, en la que se describe a la Escuela en términos casi de 
culto, impulsada por la lealtad feroz de los padres y el personal a un ideal educativo, es mucho más 
precisa. Los investigadores observaron una cultura dominada por la fuerte influencia y tutela de Inf. 
Confidencial administrador 3 de MH, quien dirigió Mission Hill School en nombre y espíritu a 
través de Inf. Confidencial , período durante el que la Escuela no brindó de manera constante un 
clima educativo seguro y riguroso para sus estudiantes. 
Asimismo, hallamos que el compromiso de la Escuela con los ideales progresistas y nobles y los 

conceptos elusivos de “democracia” tuvieron mayor prioridad que brindar a los estudiantes el apoyo 

que necesitaban para tener éxito y recibir una educación rigurosa. 

 

A. La fachada de Mission Hill School 

 

La imagen pública de Mission Hill School es evidente en la literatura y los elogios públicos 

pronunciados a favor de la Escuela desde que el administrador 1 de MH la inauguró por primera vez 

a fines de la década de 1990. La Escuela ganó reconocimiento nacional e internacional por sus 

principios progresistas, por lo que atrajo a educadores y familias por igual para conocer “Mission 

Hill Way”, un lema que adoptó la Escuela para describir su método educativo único. 

 

La declaración de propósito de Mission Hill School, que se presenta de manera destacada 

en el Manual para la comunidad de Mission Hill School, describe el propósito de la Escuela y sus 

metas culturales de construir una comunidad más fuerte a través de la creación de estudiantes más 

resilientes, a través de sus principios educativos duales de “hábitos mentales” y “hábitos de 

trabajo”: 

 

Dichos hábitos mentales y dicha competencia se sustentan en nuestro entusiasmo, así 

como en nuestro amor por los demás y nuestro respeto por nosotros mismos, y 

nuestra voluntad para perseverar, lidiar con la frustración y desarrollar hábitos 

confiables de trabajo. Nuestra misión es crear una comunidad en la que nuestros 

niños y sus familiar puedan mantener y nutrir de la mejor manera dichos hábitos 

democráticos. Con estos fines, nuestra comunidad debe estar preparada para dedicar 

tiempo, incluso cuando parezca una pérdida de tiempo, a escucharse entre sí. 

Debemos tratarnos entre nosotros de maneras que nos lleven a sentirnos más fuertes y 
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más amados, no más débiles y menos amados. Debemos esperar lo máximo de todos, 

mantener a todos en los estándares más altos, pero también respetar nuestras maneras 

diferentes de mostrar la excelencia. Debemos construir juntos un conjunto razonable 

de estándares para nuestros graduados, de modo que puedan demostrarnos su 

capacidad para cumplir con esta misión. 

 

La imagen pública de Mission Hill School se captura en el documental cinematográfico “A Year at 

Mission Hill” (Un año en Mission Hill), que documenta de cerca los esfuerzos de la Escuela por 

implementar ideales democráticos en una escuela urbana. La película, que captura la observación de 

primera mano de los cineastas de Mission Hill School durante el año escolar 2011-2012, presenta 

entrevistas con varios miembros del personal de Mission Hill, que describen las cualidades de Mission Hill 

School. Para una educador, una cualidad es que “todos tienen valor”, que “se refleja en cómo las personas 

se tratan entre sí”. El administrador 3 de MH ocupa un lugar protagónico en la película y promociona el 

éxito de la creación por parte de la Escuela de una estructura educativa diseñada para apoyar las 

necesidades individuales de los estudiantes: “Lo que nos proponemos hacer no es raro, pero que el entorno 

apoye lo que nos proponemos hacer, al parecer, eso es lo que parece ser raro en estos días”. 

 

Varias familias comentaron a los investigadores su admiración por Mission Hill School, así como 

también su satisfacción con la escuela, por sus hijos, lo que refleja algunos de los mismos temas que se 

muestran en la imagen pública de la Escuela. Para muchas familias, la política de Mission Hill School de 

“enseñar a los estudiantes en el nivel en el que se encuentran” representaba un cambio refrescante de otras 

escuelas del Distrito y ofrecía una experiencia educativa que, por lo general, solo está disponible en un 

entorno de escuela privada. Cuando se le preguntó qué definía la escuela, el miembro del personal 20 de 

MH respondió: “que cada niño pertenece a cada adulto y cada adulto pertenece a cada niño”. De hecho, 

Mission Hill School atrajo a padres de BPS por una variedad de razones, desde su modelo de inclusión, 

hasta su plan de estudios independientes y su compromiso percibido de exponer a los estudiantes a un 

aprendizaje más profundo. Muchos padres dijeron a los investigadores que eligieron Mission Hill School 

como su primera o única opción en la lotería de elección de escuelas de BPS y algunos expresaron sentirse 

como si hubieran “ganado” la lotería cuando su hijo recibió un lugar en Mission Hill School. 

 

Muchos padres mencionaron varios motivos por los que Mission Hill School se mantuvo en lo 

posición más alta de BPS. Un motivo fue que la escuela parecía receptiva de estudiantes con 

discapacidades y mayores necesidades emocionales o conductuales, muchos de los cuales habían tenido 

dificultades en otras escuelas de BPS. Por ejemplo, la estudiante 6 de MH, hija del padre 5 de MH, asistió 

a una escuela antes de Mission Hill School 
Información confidencial .  Información confidencial . El padre 6 de MH, 
cuyo IC estudiante 54 de MH, Información confidencial   , detalló cómo los docentes del 
estudiante 54 de MH se adaptaron a las necesidades individuales de : “lo que hicieron funcionó”, a la 
vez que identificaron un aprendizaje asimétrico que en definitiva condujo a Información confidencial 
que el padre 6 de MH atribuye completamente a la Escuela por facilitarlo. describió que “no hubiera 
sucedido si no se hubiese ganado la lotería”. El padre 7 de MH, un padre desde hace mucho tiempo en 
el sistema de BPS y Información confidencialal estudiante 52 de MH a Mission Hill School porque las 
escuelas anteriores de BPS no tuvieron la capacidad para Información confidencial . 

 

Para los padres cuyos hijos no tenían necesidades de educación especializada, la atracción por 

Mission Hill School a veces era filosófica. Varios padres de estudiantes de educación general dijeron a los 

investigadores que valoraban el modelo de Mission Hill School por su enfoque en la construcción de una 

comunidad 
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y de diversidad, y su compromiso expreso de operar una escuela que se administra de manera democrática. 

El énfasis de la Escuela en la democracia ha incorporado desde hace mucho tiempo una educación en 

antirracismo y justicia social. Varios padres blancos aplaudieron las discusiones genuinas de la Escuela 

sobre temas difíciles de equidad racial. El padre 8 de MH buscó la Escuela, en parte, por su capacidad para 

abordar dinámicas raciales difíciles entre niños negros y blancos.  El padre 22 de MH dijo que los hijos 

blancos de se beneficiaban de los debates tempranos sobre la justicia social y el racismo. El padre 40 

de MH, elogió a la Escuela por enseñar a los niños sobre la justicia 
social y recordaba cómo a la edad de111su hijo participaba en conversaciones sobre luchas históricas y 

actuales por la justicia social al hablar sobre el asesinato de George Floyd. Y, como explicaron muchos 

padres, el compromiso de la Escuela por la diversidad no era solo académico, ya que la Escuela contaba 

con personas de color en los puestos de liderazgo y diversidad racial tanto en el personal docente como en 

la población estudiantil. El padre 45 de MH, , buscó la Escuela porque se 

centraba en el liderazgo diverso y tenía varios docentes principales negros. El padre 9 de MH dijo que 

buscó la diversidad racial de líderes negros y docentes principales negros para 
 

Cualquiera que sea la meta, una vez inscritos, varios padres dijeron que Mission Hill School 

además se distinguía de otras escuelas de BPS porque priorizaba una educación socioemocional, más que 

una educación estrictamente académica. A pesar de creer que los estudiantes deberían elegir una escuela 

diferente si quieren destacarse en matemáticas, al padre 32 de MH le resultó atractiva la capacidad de 

brindar una educación socioemocional apropiada. El padre 10 de MH contó cómo Inf. confidencial otra 

escuela de BPS, antes de ingresar a Mission Hill School, tuvo una experiencia “asombrosamente positiva” 

en Mission Hill porque aprendió sobre empatía. El padre 11 de MH 

dijo que la educación socioemocional tenía beneficios sociales que compensaban el tiempo que no se 

dedicaba a las experiencias académicas tradicionales, un sentimiento que compartían las familias de los 

padres 25 y 26 de MH, quienes aplaudían a Mission Hill School por su capacidad para brindar apoyo 

socioemocional a sus hijos. 

- El estudiante 7 de MH Información confidencial 

  El padre 16 de MH comentó que una de las fortalezas de la Escuela era enseñar a los 
estudiantes de todos los niveles de capacidad que “todos tenemos cosas en las que tenemos que trabajar”. 
En general, como el padre 10 de MH recordó, Mission Hill School ofrecía a las familias de BPS una “salsa 
secreta increíble” y una cosa que era “increíblemente valiosa” para 

 
B. Fracasos del “Mission Hill Way” 

 

A primera vista, las críticas positivas de los padres coincidían con los elogios de la comunidad 

educativa que calificaba a Mission Hill School como una escuela que brindaba una “grandeza” sostenida y 

una Escuela que fundamentalmente elevó el nivel de lo que significa brindar una educación pública.22 Sin 

embargo, para muchos padres y docentes que alguna vez se sintieron atraídos por los ideales filosóficos de 

la Escuela, “Mission Hill Way” no era lo que se había anunciado. Para muchos, el término mismo “Mission 

Hill Way” era más una manera conveniente de referirse a la resistencia institucional de la Escuela a cambiar 

la mentalidad “tómelo o déjelo” que una referencia a pilares de trabajo duro y logro individual,           

pilares que el padre 18 de MH describió como “humo y espejos”. 
 

 

 

 
 

22 Consulte “A Year at Mission Hill” (Un año en Mission Hill), capítulo 1. 
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Se señaló que el lema en sí no era más que palabras vacías para justificar la inacción y la 

resistencia a las ideas nuevas. El miembro 21 de MH explicó que “Mission Hill Way” describía con más 

acierto lo que los docentes decían, en lugar de lo que hacían.  Para el miembro 21 de MH, el método de 

Mission Hill era “hacer lo que siempre hemos hecho; si es algo ajeno, no estamos abiertos a ello”. 

“Mission Hill Way” se transmitió de líder en líder, profundamente arraigado en la estructura de la cultura 

de la Escuela. Como lo expresó el miembro del personal 22 de MH, es difícil hacer una transición una vez 

que se ha capacitado “de ese modo” y ha enseñado el Mission Hill Way durante años, aunque, opinó el 

miembro del personal 22 de MH: “a veces, [el método] no funcione”. Los padres 25 y 26 de MH 

consideraban a los líderes de enseñanza conjunta, el miembro del personal 2 de MH y el miembro del 

personal 1 de MH, quienes asumieron el liderazgo de Mission Hill School después de haberse 

desempeñado como educadores durante la mayor parte de las dos décadas, como “personas a las que no se 

debía cuestionar ni proponer una nueva dirección.  Eran personas que defendían el Mission Hill Way”. 

 
El compromiso incuestionable con las raíces democráticas de la Escuela persiste en la actualidad. 

Después de al mando de Mission Hill School, designado a comienzos del año escolar Inf. 

El administrador 4 de MH comentó que “aún trata de descifrar qué 

quiere decir el personal cuando dice una escuela democrática”. Grace Wai describió que Mission Hill 

School está muy en deuda con la filosofía original, que ha dejado remanentes de una cultura que es 

“infantil”, en la que los docentes “eligen estar indefensos cuando quieren” y “sacan la tarjeta de la 

democracia”. Wai criticó al personal actual por no ser responsables de sus decisiones. 

 

C. La cultura creciente del excepcionalismo ignoró las referencias externas y fomentó un   

ambiente de culto 

 

Dejando las críticas a un lado, muchos miembros del personal de Mission Hill School continuaron 

sosteniendo que su modelo de educación era excepcional. Durante años, Mission Hill School promocionó 

su estructura única presentándose púbicamente como un modelo de excelencia encabezada por estudiantes, 

que se basaba en prácticas educativas no convencionales. Sin embargo, los líderes de la Escuela 

mantuvieron esta misma noción de la Escuela como un lugar “excepcional”, con una marca única para el 

éxito, para suprimir las voces disidentes, que desafiaban la manera en que siempre se habían hecho las 

cosas. El administrador 3 de MH les decía con frecuencia a los padres que expresaban preocupaciones que 

Mission Hill School era la “única” escuela que podía atender las necesidades únicas de sus hijos. Muchos 

padres recordaron que, contrario al espíritu de inclusión declarado de Mission Hill School y su misión de 

“enseñar a los estudiantes en el nivel en el que se encuentran”, Mission Hill School y, en particular, el 

administrador 3 de MH no estaban dispuestos a ajustar sus expectativas o enfoque educativo cuando un 

estudiante tenía dificultades. El padre 11 de MH, el padre 18 de MH y los padres 25 y 26 de MH 

recordaron que, después de expresar sus quejas, el administrador 3 de MH rechazó sus ideas y les dijo, en 

esencia, que, si no les gustaba Mission Hill School, podían irse. Según los padres 12 y 13 de MH, quienes 

informaron a la Escuela y a los investigadores que su hijo con inconformidad de género sufría bullying y 

era menospreciado periódicamente en Mission Hill School, el administrador 3 de MH le dijo a la familia 

que Mission Hill School era la “única escuela” que mantendría a su hijo a salvo, y que podían marcharse, 

pero que estarían peor en otro lado. 

 

De hecho, la percepción entre varios miembros anteriores de la comunidad de Mission Hill School es 

que la Escuela sufría de un complejo de “salvadora” que exaltaba el apoyo a los niños con traumas y grandes 

necesidades por sobre el mantenimiento de un entorno educativo seguro y ordenado. El padre 4 de MH 

describió la dinámica con el administrador 3 de MH como “culpa y heroísmo y salvación profundamente en 

juego, en especial del administrador 3 de MH, y manipulación psicológica y palabras vacías para apoyar... 

 IC  

confidencial , Inf. confidencial 
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Irse pensando que se está haciendo algo, pero no se hace nada...un aura de apoyo, pero no se hace nada 

desde el punto de vista del proceso”. El miembro del personal 23 de MH describió los esfuerzos del 

administrador 3 de MH por proteger a los niños violentos, como el estudiante 2 de MH, que agredió al 

miembro del personal 4 de MH, de la siguiente manera: “[El miembro del personal 4 de MH] tenía marcas 

para mostrar y se presenció un complejo de salvador: solo muchas conversaciones sobre estos niños que 

tienen problemas en el hogar...Tenemos que apoyarlos aquí...Amar a todos. Solo tenemos que amarlos lo 

suficiente como para ayudarlos, de modo que ser agredido es solo parte del camino hacia la sanación”. 

Para muchos docentes nuevos, la retórica del heroísmo y la protección feroz de los ideales 

democráticos de la Escuela cayeron en la “antigua guardia” de los docentes y profesionales que habían 

enseñado en la Escuela durante varios años, algunos bajo el liderazgo del fundador administrador 1 de MH, y 

muchos de los cuales enseñaron en la Escuela antes de su traslado a Jamaica Plain en 2012. El miembro del 

personal 24 de MH, quien se incorporó a la Escuela en 2015, dijo que se sentía como un extraño excluido 

del “núcleo de personas que habían estado en la escuela desde el comienzo, [quienes] comprendieron la 

misión y facilitaban lo que sucedía en la escuela”, como retiros del personal a los que solo podían asistir los 

miembros que habían estado en la antigua escuela. El miembro del personal 23 de MH, veterano que formó 

parte Mission Hill School durante nueve años, y el padre 14 de MH, padre desde hace mucho tiempo de BPS, 

describieron una “antigua guardia”, que incluía al miembro del personal 2 de MH, el miembro del personal 1 

de MH, el miembro del personal 7 de MH, el miembro del personal 6 de MH, el miembro del personal 25 de 

MH, el miembro del personal 26 de MH y el miembro del personal 31 de MH, quienes estaban allí “desde 

siempre” y para quienes la Escuela tenía diferentes expectativas de trabajo. El miembro del personal 21 de 

MH describió a algunos de los mismos docentes como las “personas leales” del administrador 3 de MH. El 

padre 15 de MH, un padre, observó una “facción leal” al administrador 3 de MH, un grupo de “iniciados”, que 

incluía algunos de los mencionados anteriormente con la adición del miembro del personal 19 de MH, el 

miembro del personal 27 de MH y el miembro del personal 28 de MH, IC del miembro del personal 7 de 

MH. El padre 16 de MH agregó al miembro del personal 29 de MH a la lista. Muchas de estas personas, como 

el miembro del personal 2 de MH, el miembro del personal 6 de MH y el miembro del personal 1 de MH, 

también formaban parte del Comité Asesor de MHS, un grupo de docentes titulares o permanentes, cuya 

responsabilidad era asesorar al administrador 3 de MH sobre asuntos del presupuesto, la dotación de personal 

y otros aspectos de la “vida escolar”, como hablar de los estudiantes, que todos los docentes debían conocer. 

El miembro del personal 1 de MH admitió a los investigadores que la creación del Comité Asesor iba en 

contra de los ideales democráticos de la Escuela y promovía su disolución. 

La “antigua guardia” y aquellos que conformaban el Comité Asesor se impusieron la misión de 

proteger la Escuela y su filosofía educativa resistiéndose a cualquier idea nueva que no estuviera en 

consonancia con la manera en que se habían hecho las cosas en el pasado. En primer lugar, este grupo 

“central” gozaba de autonomía educativa completa sin tener que rendir cuentas a ninguna escuela o respetar 

los estándares del Distrito. El grupo se resistió de manera activa a cualquier plan de estudios estructurado hasta 

al punto de rechazar un programa básico de lectura a favor de adoptar una autonomía completa y, a menudo, 

sin estructura en sus aulas individuales. El miembro del personal 23 de MH informó que el liderazgo             

no exigía responsabilidades al grupo “central” para realizar la descripción básica de su trabajo, a veces incluso 

para presentarse a trabajar, mientras que al personal más nuevo se le exigía ser responsable y cumplir con 

diferentes estándares, como escribir sus propios planes de estudios sin ninguna orientación procedente de los 

superiores. La falta de rendición de cuentas del personal principal se manifestaba de diferentes maneras, 

incluido envalentonar a ciertos docentes para que hicieran caso omiso a las medidas del personal que Mission 

Hill intentó implementar por motivos de seguridad, como manejar los comportamientos impredecibles, y a 

veces violentos, de los estudiantes fuera de sus aulas. Por ejemplo, el 2 de mayo de 2017, el miembro del 

personal 7 de MH intentó confrontar al miembro del personal 6 de MH a través de un correo electrónico por 

no respetar un “acuerdo” al que el Comité Asesor había llegado con respecto a la dotación de persona en el 

aula del miembro del personal 6 de MH, concretamente que el miembro del personal 6 de MH ya no saldría de 

la Escuela los lunes por la tarde, y que el miembro del personal 30 de MH, Inf. Confidencial , ya no quedaría 
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solo con el aula del miembro del personal 6 de MH. El miembro del personal 6 de MH se opuso, y el 

miembro del personal 20 de MH respondió que había un “acuerdo explícito para apoyar al miembro del 

personal 30 en el aula”, que se lo cuestionó cuando un estudiante “[estudiante 8 de MH] gritaba cosas 

desagradables en el pasillo mientras el miembro del personal 30 de MH se ocupaba de las obligaciones de 

. Había muchos adultos dando lo mejor de sí y aun así fue difícil”. Después de muchas idas y vueltas sobre 

la asistencia al aula del miembro del personal 6 de MH, el miembro del personal 31 de MH sugirió que el 

Comité Asesor no siguiera la conversación en línea diciendo “no deberíamos hablar de esto por correo 

electrónico”. 

En segundo lugar, la antigua guardia generalmente recibía a los estudiantes más exigentes, a 
menudo aquellos cuyo comportamiento era objeto de quejas de los padres o de informes externos. Como se 
analiza más en detalle a continuación, el administrador 3 de MH transfirió al estudiante 1 de MH al aula 
del miembro del personal 2 de MH , a 
pesar de que ello supusiera poner a 

. Los maestros principales posteriores del estudiante 1 de MH incluyeron al miembro del 

personal 29 de MH y el nuevo, pero “verdadero creyente” miembro del personal 27 de MH. El miembro 
del personal 29 de MH también enseñó al estudiante 2 de MH, otro estudiante involucrado en 
comportamientos sexuales hacia otro estudiante, y manejó Inf. confidencial y Agresión sexual presunta 
por parte del estudiante 2 de MH.  Se le ordenó al miembro del personal 32 de MH, Información 
confidencial que dejara sus niveles de grado asignados para supervisar al estudiante 1 de MH 
cuando se transfirió de la clase del miembro del personal 29 de MH a la clase del miembro del personal 
27 de MH. Por último, la Escuela transfirió al estudiante 9 de MH, IC del padre 9 de MH, del aula 
del miembro del personal 33 de MH al aula del miembro del personal 6 de MH, después de que el padre   
9 de MH se quejara de que el miembro del personal 33 de MH no tenía la licencia de educación especial 
requerida para brindar servicios a IC  del estudiante 9 de MH. Coherente con estos 
informes, tanto el miembro del personal 8 de MH como el miembro del personal 3 de MH describieron 
cómo el administrador 3 de MH estableció una relación cercana con ciertas familias de color, como la del 

estudiante 2 de MH y del estudiante 1 de MH, al parecer para proteger a esas familias de los docentes que 
no se alineaban con las metas y enfoques de (como el miembro del personal 3 de MH), y, en 
particular, cuando ambos estudiantes estuvieron involucrados en informes de conducta sexual indebida que 
justificaban elevar los incidentes más allá de la Escuela. El miembro del personal 8 de MH, un veterano 
franco, indicó que probablemente causó algunas molestias al plantear inquietudes y abogar por la 
coordinación del Distrito. 

Lo que surgió de la creación de un círculo interno distintivo fue una cultura escolar en la que los 

pocos docentes principales se unieron al administrador 3 de MH para definir las normas culturales y el 

modelo operativo, con exclusión de las opiniones de otros padres y docentes. Muchos padres percibieron 

esta dinámica antidemocrática como un culto al secreto, que avergonzaba a aquellos que se pronunciaban 

en contra de la escuela de renombre mundial.  Estas presiones se reforzaban con la manera en que el 

administrador 3 de MH y el personal de  respondían a los intentos de los padres de preguntar o buscar 

ayuda fuera de Mission Hill School para los asuntos problemáticos. Numerosos padres dijeron que la 

Escuela se presentaba como infalible y que en ese momento creían que cualquiera que se pronunciara en 

contra de la Escuela se percibiría como el problema o sería expulsado de la comunidad. El padre 17 de  

MH informó que el personal de la Escuela trató a  con cautela y frialdad después de hablar sobre 

incidentes de agresión sexual contra IC El padre 43 de MH informó que, cuando intentó 

reunir a padres para conversar sobre preocupaciones relacionadas con los PEI, estos padres solo hablarían 

con en un café fuera del campus. El padre 18 de MH informó que se sintió presionado a aceptar 

la decisión de la Escuela de mantener a  IC   en la misma clase que el presunto autor de 

agresiones sexuales contra y que, después de hablar en una reunión del Consejo Directivo en contra de 

la reincorporación del administrador 3 de MH como IC , lo trataron como un “paria” en la Escuela. El 

padre 5 de MH dijo que el administrador 3 de MH y otros docentes se mostraban “fatigados” al abordar 

Inf. Confidencial  
IC estudiante 1 de MH en Inf. Confidencial 
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  IC los problemas de seguridad importantes del estudiante 6 de MH que surgían de un patrón de 

agresión sexual y que se sintió una persona non grata por abogar por IC Por último, el 

padre 3 de MH informó que el administrador 3 de MH estaba evidentemente enojado después de que el padre 

3 de MH se comunicara con el Distrito por el supuesto mal uso del administrador 3 de MH del Sistema de 

Información de Estudiantes (SIS) y advirtió de manera directa al padre 3 de MH que “cuando se involucra    

a la oficina del superintendente, eso es lo que pasa”. Los padres informaron que docentes, como el miembro 

del personal 9 de MH, actuaban con cautela cuando estaban en la Escuela para no revelar las confidencias del 

personal a la vez que apoyaban a los padres y estudiantes, mientras que el miembro del personal 23 de      

MH dijo que solía compartir información de manera extraoficial o en llamadas telefónicas privadas para 

garantizar que los padres recibieran la información que necesitaban. El miembro del personal 9 de MH negó 

dicha presión del personal, mientras que el miembro del personal 23 de MH recordó con facilidad haber 

asesorado a padres de una forma que les permitiera presentar su causa ante el Distrito. 

 

La presión percibida y real entre la pequeña comunidad para no pronunciarse en contra de Mission 

Hill School condujo a varios padres a describir la Escuela como un culto, en particular bajo el liderazgo del 

administrador 3 de MH. El padre 18 de MH se refirió a Mission Hill School como “El club de la pelea: 

Mission Hill contra el mundo”, una noción que repitieron los padres 12 y 13 de MH, quienes creían que el 

administrador 3 de MH había aliado a con otros miembros del personal de MH para proteger la visión 

de . El padre 9 de MH relató que “es difícil entender lo que Mission Hill hizo... Un sentimiento de 

prepotencia que era todo humo y espejos. Es como un culto: las personas creen que es lo mejor del mundo, 

pero no puede explicar qué es”. El padre 4 de MH, cuyo hijo, el estudiante 5 de MH, fue agredido y recibió 

burlas regularmente, describió Mission Hill School como “complicada... como un culto... una comunidad 

disfuncional... con aspectos de un culto...”.  describió que dejar Mission Hill School era “como dejar la 

Iglesia católica” e involucraba “la excomunión y el rechazo”. además describió una mentalidad de 

“nosotros contra ellos”, en la que familia de Mission Hill School se concebía como “la única familia”. El 

miembro del personal 3 de MH informó que el administrador 3 de MH dejó “muy en claro que [el miembro 

del personal 3 de MH] tenía que irse y que no iba a ser parte de una misión clandestina para cambiar la 

escuela y adecuarla a la visión del [miembro del personal 3 de MH]”. Cuando se le preguntó si percibía 

a la Escuela y al administrador 3 de MH como “parte del culto”,  comentó: “algunos lo han llamado 

así”. 

La noción de un culto de Mission Hill School fue un factor importante en esta investigación. 

Observamos que la mayoría de los padres solo se sintieron cómodos compartiendo sus puntos de vista con 

los investigadores durante esta investigación porque habían dejado Mission Hill School, habían participado 

en acciones legales para abordar sus preocupaciones específicas o se habían mudado físicamente del área 

de Jamaica Plain. 

 

D. Omisión de mantener a los niños “en el centro” 

 

La percepción externa de Mission Hill School, positiva o negativa, comprende solo una parte de 

nuestro análisis cultural. Las pruebas del ambiente de la Escuela también se basa en la experiencia académica 

de la Escuela y en cómo, y en qué medida, brindó un entorno educativo de apoyo. Si bien la cultur                 

a ha cambiado un poco bajo el liderazgo de tres regímenes sucesivos desde 2012: el administrador 3 de   

MH; los líderes de enseñanza conjunta, el miembro del personal 2 de MH y el miembro del personal 1 de 

MH; y ahora el liderazgo actual de Inf. Confidencial  el administrador 4 de MH y Grace Wai, la filosofía de 

la escuela como una escuela de ideales progresistas centrada en los niños permanece intacta. Para el miembro 

del personal 6 de MH, un rasgo común de la cultura de la Escuela es su compromiso de mantener a             

los niños “en el centro” de todas las decisiones escolares.  Pero las experiencias compartidas por los padres y 

los docentes durante la investigación reflejaron un conjunto diferente de temas o puntos en común entre los 

conjuntos diferentes de familias igualmente descontentas y 
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decepcionadas, que sintieron que sus hijos fueron desatendidos o desprotegidos, una opinión que contrasta 

en gran medida con el lema de Mission Hill School de dar prioridad al niño. 

 

El compromiso expreso del administrador 3 de MH con los principios de inclusión, democracia y 

justicia restaurativa (que manifestó en un compromiso vociferante de romper el conducto de la escuela a la 

prisión) cegó con eficacia a Mission Hill School ante el hecho de que la aplicación de de los 

principios de la Escuela no siempre satisfacía a toda la población estudiantil de manera equitativa. Los 

padres 12 y 13 de MH proporcionaron un ejemplo, como se describe con más detalle en este documento. Si 

bien los padres 12 y 13 de MH acogían por completo el compromiso expreso de Mission Hill School de 

apoyar a los jóvenes varones de color, y en particular el movimiento “Black Lives Matter”, los padres 12 y 

13 de MH dijeron que sentían que el administrador 3 de MH se enfocaba por completo en apoyar a estas 

poblaciones en detrimento de otras poblaciones marginadas, como los estudiantes transgénero y con 

inconformidad de género. Específicamente, los padres 12 y 13 de MH dijeron que, después de presentar 

quejas de su hijo con inconformidad de género había recibido bullying de niños de color en Mission Hill 

School, el administrador 3 de MH les dijo que su hijo se encontraba en una “posición de poder” como un 

“hombre blanco con capital social” y que necesitaría orientación para explorar la dicotomía entre sentir 

opresión de género, pero tener los privilegios de los blancos. De manera similar, los padres 3 y 4 de MH 

les dijeron a los investigadores que el administrador 3 de MH rechazó la idea de que su hijo blanco pudiera 

recibir bullying de otro estudiante, porque el niño blanco estaba en una posición de poder dentro de la 

jerarquía social. El administrador 4 de MH relató un razonamiento similar que un docente actual de 

Mission Hill School, el miembro del personal 34 de MH, expresó recientemente, quien atribuyó el colapso 

de un estudiante a los privilegios de los blancos. 

 

Los incidentes en torno a la conducta del estudiante 1 de MH en 2014-2016 (véase a continuación) 
ejemplifican la tensión entre el compromiso público de Mission Hill School de servir a los jóvenes 
estudiantes de color y su obligación subyacente como escuela pública de proteger el bienestar de todos sus 

estudiantes. El padre 18 de MH y otros padres cuyos hijos fueron agredidos sexual y físicamente por 
estudiante 1 de MH experimentaron una gran frustración por el deseo del administrador 3 de MH de apoyar 
y proteger un joven Inf. confidencial    al parecer a expensas de varios niños que continuaron siendo 
victimizados. Sin embargo, varios docentes, incluidos miembros de la cohorte “leal”, consideraron las 
quejas de los padres contra el estudiante 1 de MH como un esfuerzo intencional de estigmatizar a IC 
por IC o familias privilegiadas. El miembro del personal 20 de MH, Información confidencial 

, describió los eventos sexualizados como “exploraciones de kínder” y comparó las 
interacciones con la retórica “muéstrame la tuya, yo te mostraré la mía”, que es común entre los niños. El 
miembro del personal 20 de MH declaró que las acusaciones o implicaciones de agresión “ tenían más 
que ver con la raza y la clase que con el hecho real”. recordó que los docentes estaban “trabajando en 
los comportamientos” y entablaron consultas estrechas con la familia del estudiante 1 de MH.  además 
describió que “sabíamos entre nosotros que nombrar a este IC como un depredador, en este momento en 

particular, lo marcaría a para toda su vida. Y que esa no era necesariamente la manera de hacerlo”, 
aunque no pudo recordar quién planteó la discusión o si el administrador 3 de MH estuvo de acuerdo. 

 

La perspectiva del miembro del personal 20 de MH refleja de muchas maneras la esencia del 

choque filosófico y cultural que se manifestó en torno a los eventos que involucraron al estudiante 1 de 

MH y que persiste en la actualidad. El miembro del personal 20 de MH dijo que la expulsión del 

estudiante 1 de MH de la Escuela fue el resultado de la “presión externa” de los padres, como la de los 

padres 25 y 26 de MH, cuyo hijos “podrían haber ido a cualquier otra escuela” y “pagado cualquier otra 

escuela”, pero instaron la expulsión de “un joven que probablemente pudo haber usado Mission Hill de 

muchas, muchas maneras”, pero no tuvo acceso. De forma similar, el miembro del personal 27 de MH 
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sintió que las familias informaban incidentes de una forma que “se sentía muy personal e intencional para 

estigmatizar y criminalizar al [estudiante 1 de MH]” y percibió lo que creía que era una “cultura entre 

algunas familias de trabajar activamente para exiliar al [estudiante 1 de MH]”. El miembro del personal 22 

de MH les dijo a los investigadores que, en los momentos en que el estudiante 1 de MH tuvo incidentes 

relacionados con el contacto sexual hacia otros estudiantes, varios padres se quejaron con de que 

habían planteado sus preocupaciones al administrador 3 de MH, y el administrador 3 de MH les dijo que 

“sacaran a sus propios hijos” y “que el estudiante 1 de MH tenía derecho a estar [en Mission Hill School]”. 

El miembro del personal 1 de MH recordó que el administrador 3 de MH le dijo al Comité Asesor de  

MHS, del que era miembro, que un grupo de padres se estaba “organizando en contra del [estudiante 1 

de MH]”, lo que el miembro del personal 1 MH dijo que “era duro porque   un niño pequeño”. Además, 

el miembro del personal 1 de MH señaló que el supuesto movimiento para expulsar al estudiante 1 de MH 

“no me cayó bien  [porque] hay una dinámica de poder, raza y clase” y sentía que el estudiante 1 de 

MH tenía derecho a estar en la Escuela si la familia de quería que  se quedara. Pero para los padres 

que se quejaban los más de treinta incidentes de conducta sexual requerían una acción firme, 

independientemente de la raza o el nivel socioeconómico. 

Las disparidades sobre la medida en que la Escuela debe, y debería, proteger a los estudiantes que 

encajan dentro de su población objetivo se manifestaron en todas las áreas del espectro educativo, no solo 

en la seguridad. Como se describe en más detalle a continuación, para los estudiantes con necesidades de 

educación especial, la Escuela tendía a priorizar su enfoque de enseñanza central de servir a poblaciones 

marginadas en lugar de brindar a los estudiantes el apoyo personalizado que pueden necesitar para 

destacarse en lo académico o sentirse emocionalmente apoyados en sus aulas actuales. El padre 43 de MH 

informó que el administrador 3 de MH estaba tan cegado por la misión de de ayudar a los jóvenes 

varones de color que creó un entorno en el que el Información confidencial del padre 43 de MH, ya que 

el administrador 3 de MH se oponía moralmente a la óptica de retirar a un estudiante negro durante una 

parte del día para recibir servicios especiales. Más aún, según el padre 15 de MH, este es precisamente el 

punto que el miembro del personal 27 de MH expresó cuando intentó degradar un asiento de inclusión que 

se le había asignado a IC del padre 15 de MH, el estudiante 10 de MH. El miembro del personal 27 de   

MH afirmó que un estudiante con necesidades mayores y más “moderadas” se beneficiaría más del asiento 

que Confidencial . En muchos sentidos, la creencia tan arraigada de la Escuela de que cada niño es 

especial y aprende a su propio ritmo se opone diametralmente a la prestación de servicios para las 

necesidades especiales que distinguen al niño y, a veces, lo sacan del entorno académico general. Esto 

condujo a la omisión de diagnosticar problemas de aprendizaje graves, como dislexia, y a ignorar el 

analfabetismo en estudiantes mayores. 

De manera similar, como se analiza a lo largo de este informe, el compromiso de la Escuela con la 

justicia restaurativa a veces significó sanar a unos pocos, a la vez que se hacía caso omiso a las 

preocupaciones de seguridad legítimas de la mayoría, en contravención directa de las políticas del Distrito. 

La insistencia de la Escuela sobre los círculos de justicia restaurativa puso en peligro la confidencialidad, 

y, según el miembro del personal 10 de BPS especialista en bullying, estos círculos eran simplemente 

inapropiados porque es muy poco probable que las víctimas de bullying confirmen los comportamiento 

dañinos cuando se los coloca en el mismo “círculo” que el agresor. Cuando los padres del estudiante 6 de 

MH, Información confidencial informaron varios incidentes de agresión sexual por parte de dos 

estudiantes masculinos diferentes, cuestionaron al administrador 3 de MH porqué su IC tenía que 

enfrentarse a los agresores todos los días, el administrador 3 de MH respondió que era la “misión de 

Mission Hill” que a los estudiantes, como los agresores de su IC  , se les permitiera aprender de 

sus errores”. El administrador 3 de MH defendió con vigor al estudiante 11 de MH, otro estudiante  

Información confidencial , argumentando al padre 19 de MH que el estudiante 11 de MH no 

podría haber tenido la intención de agredir sexualmente a IC estudiante 22 de MH, Agresión sexual   

presunta estudiante 11 de MH Agresión sexual presunta , porque “las investigaciones demuestran” que los 

niños Inf. confidencial “no pueden tener intención sexual”. Según los padres 25 y 26 de MH, el 
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administrador 3 de MH estaba “muy por encima de ” para encargarse de preocupaciones de seguridad 

graves, como estas. Los padres 25 y 26 de MH y el padre 5 de MH les dijeron a los investigadores que, 

después de informar sus preocupaciones al administrador 3 de MH, este mencionó que esperaba que su hijo 

y el niño que supuestamente había tocado o agredido a su hijo pudieran ser amigos, lo que les dio la 

impresión a los padres de que el administrador 3 de MH percibía la agresión sexual como un 

“malentendido” entre dos niños. 

 

E. Conclusiones objetivas 
 

Hallamos que, durante el mandato del administrador 3 de MH, la cultura de Mission Hill School, 

una Escuela reconocida públicamente por inculcar cualidades democráticas a través de “Mission Hill 

Way”, se caracterizaba por una identidad institucional de excepcionalismo que se escondía detrás de metas 

elevadas de justicia social y crecimiento socioemocional para los estudiantes a la vez que no prestaba los 

servicios académicos y de seguridad básicos a sus estudiantes. Hallamos que la Escuela se aprovechó de 

sus autonomías para crear un alto grado de insularidad, de arriba hacia abajo, entre el personal y los padres, 

que se caracterizaba por un desprecio por la supervisión y los requisitos del Distrito y del estado. El 

administrador 3 de MH creó una cultura que recompensaba la lealtad e incluso la devoción ciega a la 

Escuela y su misión, penalizaba la disidencia, no rendía cuentas, carecía de autorreflexión y se resistía al 

cambio. Además, hallamos que el liderazgo de Mission Hill School, y del administrador 3 de MH en 

particular, al operar con la perspectiva de que la Escuela se encontraba en una posición única para brindar 

servicios a su población estudiantil diversa, se resistió a las críticas internas y externas, a la disidencia, al 

cambio y a los aportes y la intervención del Distrito. 

 

Asimismo, hallamos que las duras realidades para adherirse a “Mission Hill Way” en un edificio 

nuevo y con nuevos estudiantes y familias excluyeron a las familias que cuestionaron la metodología y la 

misión educativa de la Escuela, o la falta de ellas. Aquellos que se quedaron entraron en un cultura muy 

relajada que puso el concepto de comunidad de cabezas y, como se analiza a lo largo de este informe, 

requería que cada estudiante, y cada padre, velara por sus propios intereses para garantizar que recibieran el 

apoyo que necesitaban. En función de nuestros hallazgos específicos, el hecho de que Mission Hill    

School omitiera de manera continua y, en algunos casos, flagrante, responder adecuadamente a las quejas 

explícitas de los padres, docentes y estudiantes sobre agresiones sexuales, el bullying y un entorno 

físicamente inseguro, u omitiera abordarlas adecuadamente, dio como resultado no solo que los 

comportamientos denunciados continuaran en su gran mayoría sin disminuir, sino que condicionó a los 

estudiantes a protegerse a sí mismos y fomentó una mentalidad de ojo por ojo que era la antítesis de la 

misión declarada de la comunidad escolar. Encontramos ilustrativa la visión del padre 5 de MH del modelo 

escolar en el que los estudiantes, en particular los estudiantes mayores, sabían “cómo explotar” el sistema y 

“salirse con la suya” después de comportarse mal porque las consecuencias no eran tan “duras”. Después, 

ese sentimiento se refuerza con el tiempo y se incrusta en la estructura cultural de la comunidad. Incluso en 

la actualidad, el administrador 4 de MH les dijo a los investigadores que Mission Hill School, en parte 

debido a su pequeño tamaño, es más propensa a las tendencias de bullying y que no recibe nuevos 

estudiantes, en particular en nivel de educación media, porque los estudiantes han formado hábitos que el 

personal no castigó ni cuestionó durante varios años. 

 

F. El impacto persistente de “Mission Hill Way” y del administrador 3 de MH 
 

Debido a que la Escuela recurrió al aprendizaje remoto a partir de marzo de 2020 y a la forma 

irregular en que todos los estudiantes de los Estados Unidos se vieron obligados a aprender durante gran 

parte del año siguiente, es difícil evaluar qué cambios, si los hubo, hicieron los líderes de enseñanza 

conjunta, el miembro del personal 2 de MH y el miembro del personal 1 de MH, a la cultura inflexible de 
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“nosotros vs. ellos” y a la actitud de Mission Hill School sabe más que excluyó a muchos padres en los años 

anteriores. Como antiguos docentes y educadores desde hacía mucho tiempo de la Escuela, varios padres 

apoyaron su ascenso, ya que el padre 20 de MH los describió como acogedores, agradables y prácticos. que 

estaban dedicados a IC y la historia de IC . El padre 21 de MH describió una política de puertas 

abiertas, en la que sentía que la familia de podía acudir a los líderes de enseñanza conjunta antes de 

su remoción para hacer preguntas y obtener recursos. El padre 22 de MH encontró que el miembro del 

personal 2 de MH y el miembro del personal 1 de MH eran más comunicativos que el administrador 3 de MH. 

Los docentes y padres actuales expresaron su sensación de que el miembro del personal 2 de MH y 

el miembro del personal 1 de MH reconocieron la necesidad de un cambio institucional, aportaron una 

nueva energía de liderazgo, pero no tuvieron tiempo suficiente para realizar el cambio. Un área en la que 

los líderes de enseñanza conjunta buscaron efectuar un cambio fue en abordar el bullying. Dos miembros 

del personal, el miembro del personal 5 de MH y el miembro del personal 6 de MH, señalaron que el 

miembro del personal 2 de MH y el miembro del personal 1 cambiaron las expectativas de los informes de 

bullying para alinearlos mejor con la capacitación de BPS y enfatizaron los seguimientos y los plazos para 

llamar y notificar a los padres. El miembro del personal 21 de MH informó conversaciones positivas con 

los líderes de enseñanza conjunta y vio que las cosas “iban en la dirección correcta”. El padre 23 de MH 

compartió esa sensación y declaró que los dos educadores anteriores fueron “fantásticos al comenzar a 

trabajar en algunos de esos problemas [institucionales]”, pero señaló la dificultad de juzgar el progreso de 

lo que fue efectivamente un período de seis meses. El miembro del personal 1 de MH describió una lista de 

prioridades que y el miembro del personal 2 de MH establecieron después de asumir sus cargos para 

abordar las deficiencias administrativas que precedieron sus mandatos, como el mantenimiento confiable 

de registros de los boletines de calificaciones de los estudiantes, el seguimiento de las ausencias de los 

docentes, la asimilación del servidor de correo electrónico de BPS y la revisión del informe de incidentes 

de Mission Hill School como un formulario que se envíe electrónicamente. 

La queja más grande sobre el liderazgo de los líderes de enseñanza conjunta es su decisión de traer 

de vuelta al administrador 3 de MH a la Escuela como docente a tiempo parcial. Incluso entre los padres que 

los apoyaban, la decisión de traer de vuelta al administrador 3 de MH los hizo cuestionar el juicio de los 

docentes de educación conjunta. El miembro del personal 1 de MH y el miembro del personal 2 de MH 

defendieron su decisión ante los investigadores. Tanto el miembro del personal 1 de MH como el miembro 

del personal 2 negaron que el administrador 3 de MH o alguien más les hubiera dicho que el administrador 3 

de MH había sido acusado de ignorar las quejas de bullying y de participar en comportamientos 

problemáticos de otro tipo. Por el contrario, ambos relataron que el administrador 3 de MH había dicho al 

Comité Asesor de MHS, al menos un año antes de la renuncia de que planeaba renunciar a 

Mission Hill y preguntó si alguien del subgrupo estaba interesado en desempeñarse como sucesor de . 

El miembro del personal 1 de MH señaló que presentaron toda la documentación de contratación requerida a 

través del proceso de Recursos Humanos de BPS y que no tenían motivos para sospechar que su decisión de 

contratar al administrador 3 de MH provocaría una reacción violenta. 

Sin embargo, la percepción de algunos padres fue que traer de vuelta al administrador 3 de MH a la 

Escuela demostraba que la cultura de la Escuela no cambiaría bajo el liderazgo del miembro del personal 2 

de MH y el miembro del personal 1 de MH porque estaban muy cerca del administrador 3 de MH y eran 

muy leales a la misión original de la Escuela. Los padres 25 y 26 de MH capturaron este sentimiento al  

usar las palabras “leales” y “defensores de Mission Hill Way” para describir al miembro del personal 2 de 

MH y al miembro del personal 1 de MH. El padre 14 de MH, quien copresidió el Comité de Contratación 

del Consejo Directivo, dijo que percibió que la comunidad no estaba dispuesta a considerar de manera 

justa a candidatos externos para reemplazar al administrador 3 de MH porque la Escuela quería proteger su 

cultura a través de la promoción de los iniciados. 

De cualquier modo, los líderes de enseñanza conjunta no tenían experiencia en lo que respecta a la 



43 

Informe de investigación de las BPS 

25 de abril de 2022 

 

 

administración, lo que desafiaba la noción de que podrían influir en la cultura con tanta fuerza o tan rápido 

como el administrador 3 de MH y el administrador 1 de MH lo hicieron antes . El miembro del 

personal 1 de MH y el miembro del personal 2 de MH asistieron al instituto de “nuevos líderes” antes de 

comenzar el año escolar y recibieron instrucción adicional sobre cómo cumplir con las responsabilidades 

de la Escuela como una escuela en transformación. Pero en palabras del miembro del personal 1 de MH, 

quien había trabajado en Mission Hill School desde sus inicios, Confidencial , pensó 

que se sentía preparado para asumir el puesto de administración “hasta que ya no lo hizo”. El 

miembro del personal 1 de MH recordó haberse comunicado de inmediato con el Distrito para recibir 

apoyo cuando surgieron las primeras quejas de los padres antes de que comenzara el año escolar. 

sintió que el Distrito, con sus propios superintendentes en transición durante ese período, no brindó el 

apoyo que habían solicitado con el miembro del personal 2 de MH, en particular con los problemas 

disciplinarios relacionados con el estudiante 5 de MH. 

La presencia del administrador 3 de MH continuaba sintiéndose en el nivel de liderazgo de la 

Escuela. Mientras que el miembro del personal 1 de MH dijo que los líderes de enseñanza conjunta no 

recurrieron al administrador 3 de MH, el miembro del personal 2 de MH reconoció con facilidad que sí lo 

hicieron. El miembro del personal 2 de MH dijo que si los líderes de enseñanza conjunta tenían preguntas, 

en particular sobre el presupuesto, llamaban al administrador 3 de MH. El administrador 3 de MH continuó 

teniendo acceso a su cuenta de correo electrónico de Mission Hill School de , lo que se volvió 

evidente cuando se registró que la cuenta del administrador 3 de MH produjo correos electrónicos para los 

padres 3 y 4 de MH, en respuesta a la solicitud de registro del padre 3 de MH en 2019, que se satisfizo 

mucho después de la fecha de entrada en vigencia de la renuncia del administrador 3 de MH. 

Después de la remoción del miembro del personal 1 de MH y el miembro del personal 2 de MH en 

agosto de 2021, una combinación de líderes designados por el Distrito ha dirigido la Escuela. Si bien los padres 

han criticado de manera pública a BPS y su administración actual por su falta de transparencia, mala 

comunicación, falta de comunidad y, más comúnmente, falta de prestación de servicios del PEI, hallamos que la 

Escuela continúa reflejando el mismo sistema roto que existía antes de los cambios bruscos de personal. 

Sin embargo, encontramos persuasivos los puntos de vista de los educadores experimentados Wai y el 

administrador 4 de MH, y en particular la idea de que los miembros del personal de Mission Hill School se 

han resistido a todos los intentos de hacerlos responsables y que, en cambio, han recurrido a esconderse 

detrás de los términos de moda democráticos, informativos y una manifestación de las raíces profundas 

establecidas por el administrador 3 de MH y el núcleo fundacional. Si bien hallamos que el liderazgo actual 

no ha desarrollado una cultura cohesiva que incluya al personal, o a los padres, esta no es una deficiencia 

por la que el administrador 4 de MH o Wai son responsables. De hecho, las tensiones actuales representan 

un choque cultural continuo entre Mission Hill Way, la forma antigua de hacer las cosas y las palabras 

vacías a favor de la autonomía, y un cambio hacia la regulación del Distrito y un cambio en el nivel de 

enseñanza. Notamos que los reclamos de posibles “represalias” transmitidos a los investigadores incluyen a 

dos educadores que recibieron evaluaciones negativas de Wai. 

¿Cuál es el futuro de Mission Hill School y de “Mission Hill Way”? Según Wai, el ethos cultural 

del excepcionalismo sigue vivo en el entorno actual, aunque las aspiraciones siguen siendo difíciles de 

alcanzar como siempre. A lo largo de esta investigación, hallamos que las lealtades de los miembros del 

personal, algunos de los cuales son educadores y facilitadores excelentes, a la visión fundacional del 

administrador 1 de MH son profundas y no se rompen con facilidad. La falta de voluntad, incluso ante las 

fallas comprobadas del modelo, para ajustarse y reflexionar sobre las deficiencias y los errores pasados de 

la Escuela es una falla en el modelo que ha demostrado ser perjudicial con el tiempo. En combinación con 

el bajo desempeño académico constante y la omisión de prestar servicios suficientes de educación especial 

al alto porcentaje de estudiantes necesitados en la Escuela, los investigadores hallaron que vale la pena 

salvar solo un poco de la cultura. 
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II. Hallazgos sobre las acusaciones de abuso sexual de estudiantes en Mission Hill 

 

Entre las preocupaciones más graves que se plantearon durante el período de revisión, se 

encontraba el hecho de que los líderes de Mission Hill School no habían abordado, y, en algunos casos, 

habían ignorado, los informes persistentes de conducta sexual indebida o acoso y comportamientos 

sexuales inapropiados de estudiantes hacia otros estudiantes y el personal. Específicamente, se plantearon 

preocupaciones de que la Escuela, bajo el liderazgo del administrador 3 de MH, no había documentado ni 

informado de manera adecuada los incidentes relacionados con comportamientos sexuales inseguros y 

posibles conductas sexuales, en violación de las políticas de BPS y su obligación legal estricta de 

documentar y elevar dichos incidentes al Distrito, las fuerzas de seguridad y una serie de otras agencias y 

socios externos. Se alega que, al no abordar ni responder de manera adecuada a los numerosos incidentes 

graves, Mission Hill School actuó con indiferencia hacia el bienestar de los estudiantes y el personal, y 

puso a cada uno en posiciones vulnerables e inseguras. Se alega además que, como parte de esta supuesta 

indiferencia institucional e ignorancia deliberada, el liderazgo de Mission Hill School desalentó 

activamente al personal a cumplir con sus obligaciones legales de informar las quejas al Distrito y al DCF, 

y que los miembros del personal que presentaban informes en contravención de esta política eran objeto de 

represalias o intimidación y de un entorno de trabajo hostil. 

 

Al comienzo de esta investigación, las preocupaciones anteriores se habían planteado sobre todo en 

el contexto de un patrón de conducta sexual insegura en 2014-2016 por parte de un estudiante IC llamado 

estudiante 1 de MH, que había sido objeto de investigaciones y litigios anteriores. Sin embargo, durante el 

transcurso de la investigación, los investigadores hallaron que la existencia de la conducta sexual indebida 

estaba mucho más extendida y no se limitaba a un solo estudiante. De hecho, los investigadores tomaron 

conocimiento de varios casos en los que docentes o padres informaron que ciertos estudiantes habían 

participado en múltiples comportamientos sexualizados y posibles conductas indebidas. Además, durante la 

investigación, los padres de Mission Hill School comentaron nuevas preocupaciones de que Mission Hill 

School toleraba los comportamientos sexualizados y fomentaba un ambiente educativo que toleraba dicha 

conducta entre los estudiantes. Sin embargo, antes de detallar los hechos y los hallazgos sobre los casos 

específicos de conducta sexual indebida en la Escuela, es necesaria una breve descripción del marco legal y 

político aplicable. 

 

Descripción general legal y de las políticas 

 

A. Orientación legal y del distrito para abordar la agresión sexual en las escuelas de BPS 

 

1. Terminología utilizada para hacer referencia a los incidentes de conducta sexual 

 

La conducta sexual indebida es una preocupación grave y, en algunos casos, puede constituir un 

acto delictivo conforme a la ley de Massachusetts. A lo largo del período bajo revisión, BPS han 

mantenido de manera constante una política de tolerancia cero para los actos de conducta sexual indebida 

que se cometieran en contra de un estudiante de BPS. El Manual para el personal de Mission Hill School 

subraya la política de tolerancia cero de BPS de la conducta sexual indebida y establece lo siguiente en una 

parte relevante: 

 

Si por algún motivo sospecha que se abusó o descuidó a un niño de alguna manera, la 

LEY LE EXIGE que presente un 51A (Formulario de abuso y negligencia infantil) ante 

el Departamento de Servicios Sociales. Puede pagar un alto precio si no  lo  hace. 

(Énfasis en el original). 
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A los efectos de este informe, la conducta sexual indebida se refiere en términos generales a “los 

comentarios o comportamientos sexualmente inapropiados de cualquier niño”.23 Conducta sexual indebida 

es un término general que incluye los actos de violencia o agresión sexual,24 así como también la conducta 
no deseada de naturaleza sexual que interfiere con la capacidad de un estudiante para participar en la 
experiencia académica y educativa o para recibir el beneficio de esta experiencia. Dada la amplitud de este 
término, en este reporte se utiliza el término “conducta sexual indebida” para describir en términos 
generales una amplia gama de comportamientos que incluyen los actos sexuales, el contacto sexualmente 
inapropiado, el contacto genital o los incidentes que involucran gestos, declaraciones y comportamientos 
sexuales reales o sugeridos. Al hacerlo, a menos que se indique lo contrario, no se pretende que se 
interprete el uso de este término como hallazgo respecto de si un comportamiento específico cumple con la 
definición correspondiente de conducta sexual indebida (o agresión sexual) o si constituye un acto delictivo 

conforme a la ley de Massachusetts aplicable.25
 

 

Circular LGL-13 del superintendente 

 

A partir del 1 de septiembre de 201326, BPS se adhirieron a la Circular n.º LGL-13 del 

superintendente, Política de abuso sexual (la “Circular LGL-13” o “LGL-13”).27 Durante el año escolar 
2015-2016, se dispuso en la Circular LGL-13 que la agresión sexual que “ocurra en cualquier entorno 
escolar o laboral es ilegal y que las Escuelas Públicas de Boston no la tolerará , ya sea que el personal, 
los estudiantes o terceros hayan cometido la agresión” (énfasis añadido). La política estableció que BPS 

responderían “de inmediato” a las quejas de agresión sexual.28
 

 
 

23 Esta definición se adopta de EQT-3: conducta sexual inadecuada hacia los estudiantes, año escolar 2021-2022, que se adoptó 

por primera vez el 1 de enero de 2017 y se modificó el 9 de septiembre de 2021. En este informe se hace referencia a políticas y 

estatutos de Massachusetts anteriores en este documento, según corresponda a los eventos en cuestión en este informe. 
24 En la Circular LGL-13 del superintendente se utiliza el término “agresión sexual” para referirse al contacto sexual 

inapropiado entre los estudiantes. 
25 Anteriormente, BPS habían adoptado una Política de agresión que abordaba una categoría más estrecha de 

comportamientos definidos como agresión sexual. Debido a que la política de BPS utilizó esta terminología explícita hasta 

aproximadamente 2017, cuando el Distrito reemplazó este término con la calificación más amplia de conducta sexual 

indebida, en este informe a veces se hace referencia a la agresión sexual como se define en la Circular LGL-13 del 

superintendente. Reconocemos que “agresión sexual” es un término sugerente y legal y una palabra que puede implicar  

que la persona que se involucró en el comportamiento actuó con intención o conocimiento de la naturaleza no deseada u 

ofensiva del contacto. Al usar el término agresión sexual en este informe, no hacemos ninguna determinación legal o fáctica 

sobre la intención, el conocimiento o las facultades mentales de un estudiante asociados con la conducta descrita. De  

hecho, los investigadores son muy conscientes de que los niños, en particular los niños menores de catorce años,        

pueden ser legal, emocional, física o psicológicamente incapaces de apreciar la naturaleza no deseada o inapropiada de 

ciertos actos. Sin embargo, debido a que la ley de Massachusetts y la política de BPS describen en general todo contacto de 

los genitales de un niño menor de catorce años por parte de cualquier persona, incluido un niño pequeño, como agresión 

sexual, cuando corresponda, en este informe se analizarán ciertos comportamientos de los estudiantes como posible o 

supuesta agresión sexual. 26 BPS emitieron por primera la Circular LGL-13 del intendente el 1 de septiembre de 2014 y 

después actualizaron la Circular el 10 de diciembre de 2014. La Circular LGL-13 entró en vigencia sustancialmente de la 

misma forma el 1 de enero de 2017, cuando BPS implementaron ETQ-3. 
27 La fecha más antigua de un incidente informado de conducta sexual indebida o agresión sexual en Mission Hill School 

identificada durante la investigación fue en un incidente en el otoño de 2013. Por lo tanto, nos basamos en LGL-13, que 

entró en vigencia el 1 de septiembre de 2013, y las enmiendas posteriores a LGL-13, que se encontraban vigentes durante 

los períodos relevantes. Desde 2013 hasta 2016, el Distrito se adhirió a LGL-13, que abordaba específicamente la agresión 

sexual hacia estudiantes y empleados. 

En el año escolar 2016-2017, el Distrito reemplazó LGL-13 con EQT-3. A partir de la entrada en vigencia del 1 de enero de 

2017 hasta el presente, el Distrito siguió EQT-3, que abordaba y prohibía la “conducta sexual indebida” hacia los estudiantes. 
28 En la Circular LGL-13 del superintendente no se usaba el término “agresión sexual”. En 2016, como se indicó 

anteriormente, el Distrito reemplazó LGL-13 con EQT-3 del superintendente titulada “Conducta sexual indebida hacia los 

estudiantes”. Como se describe en este informe, utilizamos el término “conducta sexual indebida” para describir la 
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Coherente con la ley de Massachusetts,29 La Circular LGL-13 disponía que “[una] persona 

menor de 14 años es legalmente incapaz de dar su consentimiento para este tipo de actividad 

sexual”. Para los niños menores de catorce años, LGL-13 convirtió “cualquier contacto de los 

genitales” en una agresión sexual. Según la definición de agresión sexual, esta incluía 

específicamente la conducta de “estudiante a estudiante”. 

 

La Circular LGL-13 ofreció un protocolo estricto para abordar las acusaciones de agresión 

sexual en una escuela de BPS para que lo dirija el administrador del edifico (es decir, el director), 

quien debe responder de inmediato a cualquier revelación de agresión sexual que se haya hecho al 

personal o a los administradores. La Circular LGL-13 exigía que cualquier persona que recibiera 

un informe de agresión sexual “notificara de inmediato al administrador del edificio (o, si el 

informe es en contra del administrador del edificio, se debe notificar a los superintendentes de 

asuntos académicos o los superintendentes de asuntos académicos adjuntos)” (segundo énfasis en el 

original). A su vez, el administrador del edificio debe tomar de inmediato las siguientes medidas: 
 

• Notificar a los padres o tutores legales de la víctima, a menos que el padre/tutor 

legal sea el presunto perpetrador o dicha notificación cree un riesgo sustancial 

para la salud, la seguridad o el bienestar del estudiante. 

• Notificar a los padres o tutores legales del presunto perpetrador si el presunto 

perpetrador es menor. Por motivos de confidencialidad, no informe a la familia del 

supuesto perpetrador la identidad o el género de la supuesta víctima. 

• Notificar a la Oficina de Servicios de Seguridad Escolar/Policía Escolar de Boston, 

que notificará a la Unidad de Policía Escolar del Departamento de Policía de Boston. 

Los administradores deben llamar a la Policía de BPS incluso si no están seguros de 

que el presunto incidente constituya una agresión sexual. 

• Llamar al Departamento de Niños y Familias (anteriormente el Departamento de 

Servicios Sociales) para presentar un informe 51A, si corresponde. Los empleados de 

la escuela son informantes obligatorios y deben informar al DCF cuando tienen 

motivos razonables para creer que un niño menor de 18 años está sufriendo lesiones 

físicas o emocionales como resultado del abuso, que causa daño o un riesgo 

sustancial de daño a la salud o bienestar del niño. 

 
Además de notificar a los padres, la seguridad/policía o el DCF, un miembro del personal 

que recibió un informe de agresión sexual debe documentar con cuidado el incidente a través del 

“registro confidencial y la hoja de seguimiento” proporcionados por BPS.30 El registro de 
confidencialidad debe incorporar las palabras, frases y descripciones específicas que informó la 
víctima o el informante, pero contener solo “los hechos mínimos básicos del presunto incidente”, 
como los siguientes: 

 
 

conducta sexual insegura o inapropiada, incluida dicha conducta que entraría en la definición de “agresión sexual” de LGL- 

13, así como en la definición más amplia de “conducta sexual indebida” que adoptó el Distrito. 
29 Más aún, conforme al artículo 13B, capítulo 265 de las Leyes Generales de Massachusetts, un niño menor de catorce 
años es incapaz de dar su consentimiento para que toquen sus pechos, nalgas o genitales o cualquier contacto 
“fundamentalmente ofensivo para los valores morales contemporáneos”. Consulte Leyes Generales de Massachussets, 
capítulo 265, artículos 13B, 13H. 
30 Se adjunta una copia de muestra de la “hoja de registro confidencial” a cada versión emitida de la Circular LGL-13 del 

superintendente y ETQ-3, e incorporamos específicamente en el presente informe los requisitos específicos establecidos en 

el formulario aplicable para cada uno de los incidentes en cuestión. 
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• cuándo ocurrió el incidente; 

• dónde ocurrió el incidente; 

• quién agredió al estudiante, si se sabe; 

• la naturaleza del incidentes; y 

• si se conocen testigos u otras víctimas. 

Para minimizar el estrés emocional de las víctimas de agresión sexual y preservar la integridad y 
confiabilidad de los investigadores posteriores del DCF y las fuerzas de seguridad, tanto LGL-13 como 
ETQ-3 recomiendan que el funcionario escolar no realice entrevistas adicionales o preguntas de sondeo. 
Por ejemplo, los funcionarios escolares no deben pedir a la víctima de agresión sexual que presente un 
informe escrito en el que se detalle el incidente o “hable sobre el incidente con el presunto perpetrador 

presente en ningún momento o bajo ninguna circunstancia. (Énfasis en el original) 31”. 

 
Después de completar el registro confidencial, el administrador debe comunicarse de inmediato 

con las siguientes personas/funcionarios para informar el incidente: 

 

• Oficina de Servicios de Seguridad/Policía Escolar de Boston: La Política 

exigía al administrador proporcionar copias del registro confidencial y la hoja 

de seguimiento, la información de contacto de cada estudiante involucrado, el 

informe 51A completo del DCF (si corresponde), la información de las 

acciones del administrador de la escuela y cualquier otra nota, declaración o 

informe escrito; 

• Superintendente de la red y líder operacional: La Política exigía al 

administrador que enviara un copia del “registro confidencial y la hoja de 

seguimiento”. Si el estudiante recibe servicios de educación especial, 

comuníquese con el miembro del personal adecuado de Educación Especial y 

Servicios de Apoyo para informarles el incidente. 

• Oficina del superintendente: La Política alentaba al administrador a trabajar 

con la Oficina del superintendente para desarrollar comunicaciones con la 

comunidad escolar o el público. 

Consideraciones especiales para informar agresiones sexuales conforme a la 

Circular LGL-13 del superintendente 

 

La Circular LGL-13 del superintendente proporcionaba una lista de preguntas y respuestas en 

la que se definía el alcance de la obligación de informar de una escuela. Específicamente, la 

pregunta 3 abordaba la obligación de la escuela de informar los incidentes de agresión sexual que 

ocurrieran fuera del horario de la escuela o fuera de los predios de la escuela. La respuesta indicaba 

que “el administrador del edificio debe seguir la política de agresión sexual incluso si el incidente 

de agresión sexual que informa un estudiante involucra un incidente que ocurrió fuera del horario 

de la escuela y fuera de los predios de la escuela”. (Énfasis añadido). Además, aclaraba que el 

administrador del edificio tenía la misma obligación de presentar un informe 51A, si correspondía 

según las circunstancias: “si el incidente que se informa lleva al informante obligado de 
 
 

 

31 Este vocabulario aparece de forma literal en ETQ-3, pero no se enfatiza estilísticamente como el LGL-13. 
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la escuela a sospechar abuso y negligencia infantil por parte de una persona responsable de la salud o 

el bienestar del niño, entonces el informante obligado también tiene la obligación de presentar un 

informe 51A basado en el incidente de agresión sexual informado”. Se requería el mismo protocolo de 

presentación de informes cuando una persona distinta de la víctima presentaba un informe de agresión 

sexual. 

 

Circular EQT-3 del superintendente32
 

 
Con entrada en vigencia el 1 de enero de 2017, BPS emitieron la Circular EQT-3 del 

superintendente titulada Conducta sexual indebida hacia los estudiantes (la “Circular EQT-3”).33 La 

Circular EQT-3 específicamente prohíbe toda “conducta sexual indebida”, 34 que incluye la agresión sexual 
y la violencia sexual, así como también otros comportamientos no deseados de naturaleza sexual, contra un 
estudiante de BPS. Al igual que la política LGL-13 anterior, ETQ-3 exige a BPS que investiguen de 
inmediato todos los informes de conducta sexual indebida con la “máxima seriedad”. ETQ-3 aplica a 
cualquier circunstancia o evento sobre el cual el Distrito ejerció un control sustancial, incluso si ocurriera 
fuera de un programa o una actividad de educación escolar, o fuera un evento que ocurriera en la propiedad 
escolar. 

 

Cabe destacar que la Circular ETQ-3 exige que el personal y los administradores de BPS se 

adhieran sustancialmente al mismo protocolo de presentación de informes que se impone en la Circular 

LGL-13 con el requisito adicional de que todos los casos también se informen a la Oficina de Equidad. Por 

ejemplo, la Circular ETQ-3 establece que cualquier empleado de BPS que se entere de “cualquier conducta 

sexual indebida hacia estudiantes o que los involucre” debe informar el incidente al líder de la escuela, el 

supervisor o la Oficina de Equidad tan pronto como sea posible, por lo general en el mismo día escolar. 

Un miembro del personal que no está seguro de si un incidente involucra una conducta sexual indebida 

debe comunicarse de inmediato con el director de la escuela, el supervisor o la Oficina de Equidad. La 

Circular ETQ-3 exige que la escuela informe a la Oficina de Equidad cuando toma conocimiento de un 

incidente de posible conducta sexual indebida. 

 
El protocolo implementado en la Circular ETQ-3 refleja en gran parte las medidas en la Circular 

LGL-13: 
 
 

 

32 También revisamos los Protocolos para las investigaciones de conducta sexual indebida realizadas por líderes 

escolares y gerentes de la Oficina Central de la Oficina de Equidad, que entraron en vigencia el 6 de septiembre de 2018. 

Los Protocolos de la Oficina de Equidad son un documento interno en el que se detallan once pasos de acción separados 

para abordar un informe de conducta sexual indebida. Los pasos descritos en los Protocolos son sustancialmente los 

mismos que los requisitos establecidos en la Circular ETQ-3 del superintendente, que entró en vigencia por primera vez el 

1 de enero de 2017, se actualizó a la versión actual, que entró en vigencia el 9 de septiembre de 2021, y se aplica a la 

conducta que tiene lugar durante el año escolar 2021-2022. 
33 Desde el 1 de enero de 2017, el Distrito ha emitido políticas EQT-3 revisadas para los año escolares 2017-2018, 2018- 

2019, 2019-2020 y 2021-2022. Cada versión adopta la definición de “conducta sexual indebida” que se estableció en la 

versión original. Más aún, si bien algunos de los nombres de las entidades se cambiaron para reflejar las actualizaciones 

administrativas, el protocolo de presentación de informes en las versiones posteriores es sustancialmente el mismo que el 

que se describe en la versión original de ETQ-3. 
34 Como se mencionó anteriormente, ETQ-3 amplió el alcance de la política para abordar, y prohibir, todas las formas de 

conducta sexual indebida en lugar de agresión sexual. La conducta sexual indebida, definida como comentarios o 

comportamientos sexualmente inapropiados de cualquier tipo, se extiende a la actividad sexual forzada, coaccionada 

(incluida la que involucra a una persona incapaz de dar su consentimiento, como un menor) o no deseada, o realizada en 

contra de otra persona que es incapaz de dar su consentimiento, y la conducta no deseada de naturaleza sexual. El término 

abarca la agresión sexual tal como se define en la Circular LGL-13 (es decir, el contacto sexual no deseado y el contacto 

sexual sin consentimiento, incluido el que ocurre durante el horario de la escuela o fuera del horario de la escuela, en los 

predios de la escuela o fuera de ellos). 
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• notificar a los padres o tutores legales del perpetrador y la víctima, si los involucrados 

son menores; 

• notificar a Servicios de Seguridad si la acusación involucra incidentes de contacto 

físico o amenazas; 

• comunicarse con el DCF para presentar un informe 51A si la acusación lo justifica; 

• completar un registro confidencial con detalles de la revelación inicial del incidente, 

que debe limitarse a los hechos esenciales del incidente, según lo informado por la 

víctima o el informante, y documentarse con toda la minuciosidad posible por el 

personal de BPS. El registro confidencial debe presentarse a la Oficina de Equidad; 

• notificar al superintendente de la escuela primaria o secundaria o al líder operativo de 

la escuela, si así lo indica la Oficina de Equidad; e 

• investigar y documentar todas las acusaciones conforme a los Protocolos de la Oficina 

de Equidad para determinar si se produjo una violación del Código de Conducta o de 

alguna Circular, presentar el resumen de la investigación de Equidad en el que se 

informen los hallazgos de la investigación y cualquier acción correctiva tomada dentro 

de los diez (10) días posteriores al incidente. 

Obligaciones de presentar informes 51A ante el DCF 

 
El personal y los administradores de la escuela son informante obligatorios conforme a la ley de 

Massachusetts y la política de BPS y tienen el deber inequívoco de informar de inmediato cualquier 
sospecha de abuso sexual al Departamento de Servicios del Niño y la Familia. Consulte MGL, 
capítulo 119, artículo 21 (los informantes obligatorios incluyen “un docente escolar público o privado, un 
administrador educativo, un orientador o consejero familiar, un trabajador de cuidado infantil, una persona 

a la que se le paga para cuidar o trabajar con un niño en cualquier instalación pública o privada”.)35 

Conforme al artículo 51A, capítulo 119 de las Leyes Generales de Massachusetts, el personal profesional 
de BPS debe informar “cualquier incidente en el que existan motivos razonables para creer que se daña 

o amenaza con riesgo sustancial de daño la salud física o mental o el bienestar de un niño a través del 

abuso o la negligencia”.36 El abuso incluye “la comisión no accidental de cualquier acto por parte de un 
cuidador a un menor de 18 años que causa o crea un riesgo sustancial de lesión física o constituye una 
ofensa sexual conforme a las leyes del estado, o cualquier contacto sexual entre un cuidador y un niño bajo 
el cuidado de esa persona”. Consulte Artículo 2.00 del Código de Reglamentos de Massachusetts, 
título 110; artículo 51A del capítulo 119 de MGL. Ni el abuso ni la negligencia dependen de la ubicación y 
pueden ocurrir en la escuela o cuando el niño esté en su hogar o en otro lugar. Consulte ídem. Si bien la 
política ordena a los administradores de BPS que busquen orientación legal de la Oficina de Asesores 
Legales de BPS si no están seguros si se requiere un informe 51A en 

 
 

 

 
35 La política actual del Distrito, la Circular SUP-2020 del superintendente, titulada “Abuso y negligencia infantil”, sucedió 

la Circular SSS-17 del superintendente, que entró en vigencia el 1 de septiembre de 2013, lo que es un hecho relevante para 
este informe. Los requisitos de la presentación de informes y las definiciones sustanciales reflejan la ley de Massachusetts y 

son sustancialmente los mismos en ambas políticas. 
36 El artículo 51A del capítulo 119 de la Ley General de Massachusetts exige a todos los informantes obligatorios con 

“motivos razonables para creer que un niño sufre daño físico o emocional como resultado de (i) abuso infligido hacia él, 

que cause un daño o riesgo sustancial de daño a la salud o el bienestar del niño, incluido el abuso sexual; (ii) negligencia, 

incluida la desnutrición; (iii) dependencia física de una droga adictiva al nacer” que se comuniquen con el DCF de forma 

verbal o presenten un informe “51A” escrito dentro de las 48 horas. El personal de la escuela solo tiene que informar a la 

persona designada a cargo en la escuela. 
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circunstancias específicas, todos los profesionales de la escuela deben notificar al DCF directamente 
cuando el profesional tiene “conocimiento o un nivel alto de preocupación”37 o un motivo razonable para 
creer que se produjo un abuso o hubo negligencia. Si el profesional notifica al administrador del edificio a 
cargo, este debe hacer un informe para el DCF de conformidad con los procedimientos.38

 

 

La política de BPS exige lo siguiente: 

• Los informantes obligatorios deben informar de inmediato las preocupaciones al 

administrador del edificio y consultar con el enfermero escolar. También deben notificarse 

al personal de Educación Especial y Servicios de Apoyo las sospechas de abuso o 

negligencia.39
 

• Para los casos que involucren agresión sexual, solo se obtienen los hechos mínimos básicos 

del presunto incidente, de conformidad con la [Política de BPS]. Es importante destacar que 

nunca se le debe pedir a un estudiante que informa haber sido víctima de agresión 

sexual que presente un informe escrito en el que se detalle el incidente ni se le debe 

pedir que hable sobre el incidente con el presunto perpetrador presente en ningún 

momento y bajo ninguna circunstancia. 

• El administrador del edificio o la persona designada debe recopilar toda la información 

relevante de los profesionales de la escuela con conocimiento del incidente y del estudiante 

que se utilizará para informar el caso a la oficina del DCF correspondiente y poner dichos 

registros a disposición del DCF. 

• El administrador del edificio o la persona designada debe informar al DCF incluso si cree 

que el docente, personal o informante obligatorio se equivoca al sospechar el abuso o la 

negligencia. El administrador del edificio no puede sustituir su juicio por el de ningún 

informante obligatorio dentro de la escuela. La omisión de presentar un informe según lo 

exige la ley someterá al administrador del edificio (u otro informante obligatorio que no 

cumpla con sus obligaciones legales) a medidas disciplinarias de conformidad con los 

procedimientos disciplinarios para los empleados de BPS. 

• Hacer un informe 51A verbal antes de enviar al niño a casa ese día. Presentar un informe 

escrito dentro de las 48 horas posteriores al incidente. El director debe conservar una copia 

confidencial del informe escrito. 
 
 

 

37 Este vocabulario aparece en SSS-17, que entró en vigencia en el año escolar 2013-2014, pero no aparece en SUP- 

20, que se adoptó posteriormente. 
38 Anteriormente, SSS-17 ordenaba a los profesionales de la escuela a informar la sospecha de abuso directamente 

al DCF o a la persona “a cargo de la escuela (administrador del edificio) o al agente designado (o persona 

designada) de esa persona”, quien a su vez debe informar la sospecha de abuso o negligencia al DCF de 

conformidad con los procedimientos aplicables. SUP-20 añadió que “para mayor precaución, se exige a todo el 

personal profesional de la escuela de las Escuelas Públicas de Boston que informe al DCF cualquier caso de 

negligencia o abuso que observe o que le llame la atención”. Los profesionales de la BPS que no informen una 

sospecha de abuso infantil de conformidad con SUP-20 y la política de BPS pueden recibir medidas disciplinarias. 
39 SUP-20 añadió este vocabulario; la Circular SSS-17 del superintendente, que entró en vigencia en septiembre de 

2013, en su forma enmendada, anteriormente establecía que “es probable que [un] docente u otro adulto dentro del 

edificio escolar con conocimiento o nivel alto de preocupación sobre un niño constituya el primer paso para 

identificar posibles casos de abuso o negligencia infantil, incluido el abuso o la negligencia en el sistema de escuelas 

públicas”. El informe incorpora el lenguaje y hace referencia a este a lo largo de la sección, según corresponda. 
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• Se recomienda la notificar a las familias, incluso a la del niño del que se sospecha que 

ha sufrido abuso o negligencia, pero la ley no la exige, y se requiere considerar si la 

notificación creará un riesgo sustancial a la salud, la seguridad y el bienestar del 

estudiante. El administrador del edificio decidirá cómo, cuándo y por medio de quién 

se notificará a la familia/niño en consulta con otros, según sea necesario.40
 

• Toda la documentación de la escuela debe mantenerse confidencial durante los 

procesos de presentación de informes, investigación y seguimiento. Los informes de 

sospecha de abuso o negligencia no serán parte del registro educativo de un niño, sino 

que se mantendrán por separado y durante un plazo máximo de cinco años. 

Política de BPS en la que se prohíben las represalias contra las personas por informar la 

agresión sexual 

 
Por último, coherente con el artículo 51A del capítulo 119 de las Leyes Generales de 

Massachusetts, BPS prohíben estrictamente las represalias contra cualquier estudiante o empleado de 
BPS que presenta un informe de conducta sexual indebida o abuso y negligencia.41 La Circular 

LGL-13 del superintendente y sus derivados prohíben las represalias contra una persona que se quejó 
de una agresión sexual o cooperó en una investigación de una queja de agresión sexual. De manera 
similar, ETQ-3 considera ilegal las represalias contra una persona que informa una conducta     
sexual indebida o las personas que cooperan con una investigación relacionada. Asimismo, SSS-17 y 
SUP-20 incorporan disposiciones paralelas que prohíben estrictamente las represalias contra un 
estudiante o empleado de BPS por presentar una queja de abuso o negligencia conforme a 51A. 

 

B. Incidentes que involucran una conducta sexualizada de los estudiantes de Mission Hill School 

 

1. Descripción general de los registros de Mission Hill School 

 
La documentación que los investigadores recopilaron y revisaron confirmó que Mission Hill 

School recibió una multitud de informes en los que se describían incidentes de posible conducta 
sexual indebida o comportamientos sexuales inseguros que involucraban todos los años, desde el año 

escolar 2013-2014 hasta el presente.42 Los incidentes de comportamientos sexualizados entre los 
estudiantes anteceden a la inscripción del estudiante 1 de MH (el “estudiante 1 de MH”), cuya 
conducta se convirtió en el objeto de la demanda de 2017 contra BPS. 

 
 

40 En caso de que un empleado o administrador de BPS presente un informe 51A ante el DCF que involucre la conducta 

sexual indebida entre estudiantes menores de doce años, el informante debe informar a los padres o tutores legales 

involucrados sobre el informe. Los Protocolos de la Oficina de Equidad exigen que el informante explique por qué la escuela 

debió informar el incidente al DCF u otras autoridades; por ejemplo, para “compartir información sobre una posible conducta 

inapropiada que ocurra entre estudiantes, garantizar la seguridad de todos los estudiantes, y garantizar cualquier apoyo 

necesario para todos los niños/familias afectadas”. Más aún, la escuela debe “compartir los detalles sobre lo que sucedió, 

independientemente de si su hijo es el presunto objeto de la conducta sexual indebida del presunto iniciador”. 
41 En el artículo 51A del capítulo 119 de las Leyes Generales de Massachusetts, se considera ilegal que un empleador 
sancione a un empleo por informar preocupaciones al DCF conforme a 51A. 
42 Como se observó anteriormente, Mission Hill School se trasladó a su ubicación actual en 20 Child Street en Jamaica 

Plain, en el otoño de 2012. Las acusaciones de que Mission Hill School no informó ni abordó la conducta sexual indebida 

entre estudiante en Mission Hill se relacionaban sobre todo con incidentes que ocurrieron en Mission Hill School durante el 

año escolar 2014-2015 y posteriormente. Los investigadores no revisaron los informes de incidentes de Mission Hill School, 

en la medida en que existieran, anteriores a septiembre de 2013. 
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Entre septiembre de 2013 y febrero de 2021, los investigadores hallaron pruebas escritas de más de 

100 eventos separados relacionados con supuestos comportamientos sexualmente inapropiados por parte de 

los estudiantes de Mission Hill School y de diversa gravedad. De los aproximadamente 102 incidentes 

documentados, solo 45 se registraron en los formularios de informes de incidentes de Mission Hill School43 o 

se mantuvieron como un incidente formal. El resto de los incidentes identificados se documentaron en correos 

electrónicos contemporáneos, que generaron los padres que se quejaban o los docentes de Mission              

Hill School, o ambos, o el personal o los líderes de Mission Hill School los capturaron de manera ad hoc en 

documentos independientes que, en ocasiones, pero no siempre, tenían la descripción “informe de incidente”. 

La mayoría de los incidentes relacionados con una conducta sexualizada del estudiante 1 de MH en el otoño 

de 2014 y el otoño de 2016 se reflejaron en registros separados, que mantenían los docentes del aula de , 

el miembro del personal 3 de MH (2014) y el miembro del personal 27 de MH (2016), respectivamente. 

Específicamente, los registros de incidentes que mantuvieron los docentes representan más de 30 incidentes 

separados durante este período. Los investigadores también identificaron al menos 16 informes de incidentes 

de la Policía Escolar de Boston (BSP) que involucraban una conducta sexual insegura o presunta conducta 

sexual indebida. La documentación que se proporcionó a los investigadores no coincidió con los relatos orales 

de los entrevistados y los intercambios de correo electrónico contemporáneos con el personal y los 

administradores de Mission Hill School, que contenían informes y revelaciones de muchos más incidentes que 

involucraban a los estudiantes de Mission Hill School. A modo de ejemplo, los registros de Mission Hill 

School contenían solo un puñado de informes de incidentes en los que se documentaba la conducta 

sexualizada del estudiante 1 de MH y solo un informe de incidente de BPS, mientras que los documentos de 

Google internos, los correos electrónicos, las notas personales y los resúmenes documentan preocupaciones 

repetidas en las que se informaban, según el mejor estimado del miembro del personal 23 de MH, presuntas 

conductas sexuales indebidas con al menos 11 estudiantes diferentes. 

2. Alcance y confiabilidad del mantenimiento de registros de Mission Hill School 

Un obstáculo importante al que se enfrentaron los investigadores al evaluar la idoneidad de la 

respuesta de la Escuela a los informes de conducta sexualizada insegura fue la falta de documentación 
consistente y confiable que la Escuela mantuvo durante el período relevante. Durante la investigación, los 
investigadores revisaron una variedad de fuentes, como los informes de incidentes de Mission Hill School, 
los informes de incidentes de la Policía Escolar de Boston, las notas ad hoc que mantuvo el personal de 
Mission Hill School, los documentos que proporcionaron los padres de Mission Hill School, los informes 
de incidentes de Mission Hill School y la información relacionada que se mantuvieron de manera 
electrónica, y los correos electrónicos contemporáneos de los servidores de correo electrónico de BPS y de 
Mission Hill School, entre los padres y el personal/líderes, así como también los correos electrónicos entre 

el personal de la Escuela, en los que se discuten incidentes y preocupaciones individuales.44 Los 

 
 

43 Antes del otoño de 2019, Mission Hill School tenía formularios impresos de informes de incidentes. Durante la 

investigación, los investigadores descubrieron que la Escuela y, específicamente, el administrador 3 de MH, mantenían una 

carpeta de tres anillas, que contenía todos los formularios de informes de incidentes de un año escolar particular, en la 

oficina central. Como parte de la investigación, el Distrito proporcionó a Hinckley Allen copias de todas las carpetas de 

informes de incidentes disponibles. No encontró ninguna carpeta designada para el año escolar 2015-2016. En función de la 

regularidad con la que se informaron los comportamientos sexuales inseguros antes y después de este año escolar,   

hallamos que es probable que incidentes adicionales (distintos de los registrados por separado en correos electrónicos y 

notas contemporáneos) de conducta sexual insegura hubieran ocurrido en Mission Hill School durante este período. 
44 Los investigadores también revisaron y consideraron como parte de su análisis las conclusiones objetivas a las que llegó 

el miembro del personal 1 de BPS, en el informe de investigación de la conducta basada en el sesgo por cuestiones de raza 

de en Mission Hill K-8 School del 30 de junio de 2017. Si bien los investigadores revisaron las conclusiones objetivas 

y la cronología de los eventos del miembro del personal 1 de BPS, según fueran relevantes para los hallazgos de este 

informe sobre las acusaciones de que la Escuela no registró, informó ni investigó de manera adecuada las acusaciones de 

conducta sexual presunta o comportamientos sexuales inseguros, los investigadores llegaron a sus propios hallazgos y 

conclusiones independientes. 
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investigadores también entrevistaron a 23 miembros del personal y docentes actuales y anteriores de 

Mission Hill School y a 37 padres actuales y anteriores de Mission Hill School, cada uno de los cuales 

proporcionó un recuerdo detallado de los eventos pasados. 

 

Sin embargo, ni la Escuela ni BPS pudieron proporcionar un registro completo de todos los 

incidentes relacionados con la conducta sexual en Mission Hill School. En parte, el desafío fue 

administrativo, ya que Mission Hill School pasó a usar documentos electrónicos en 2019 y migró su servidor 

en la misma época a un sistema completamente compatible con BPS. Asimismo, los investigadores 

examinaron eventos que abarcaron tres períodos de liderazgo separados. Sin embargo, la evidente falta de 

registros y el patrón de intercambiar cuentas estrictamente informales respaldan la inferencia de que la 

Escuela y el administrador 3 de MH demostraban una resistencia institucional y cultural a presentar de 

manera formal dichos incidentes, a pesar de los mandatos legales y del Distrito para hacerlo. 

 

Por lo tanto, a pesar de que se realizó una búsqueda diligente a través de los documentos 

disponibles, los hallazgos realizados aquí no pueden sustituirse por un recuento definitivo o incluso un 

comentario, ni pretenden serlo, sobre cuál puede ser el número total de incidentes, informes o medidas 

completas tomadas porque, como se describió anteriormente, los investigadores hallaron que documentos y 

correos electrónicos importantes se habían eliminado/destruido antes de esta investigación. 

Específicamente, hallaron que el miembro del personal 2 de MH eliminó varias cuentas de correo 

electrónico de la Escuela, incluida la del administrador 3 de MH, y no se mostró comunicativo sobre 

haberlo hecho con los investigadores. Incluso una revisión facial de los registros individuales sugiere que 

los archivos existentes de informes de Mission Hill School, que omitían informes impresos de un año 

escolar completo y recopilaba fragmentos de informes, estaban incompletos y no eran confiables. 

A numerosos informes los completaron directamente los estudiantes, quienes omitieron secciones o 

detalles completos o tuvieron dificultades para utilizar la ortografía adecuada. Otros informes incluso no 

tenían la fecha del incidente. 

 
3. Incidentes específicos que involucran a los estudiantes de Mission Hill School 

i. Incidentes que involucran al estudiante 1 de MH 

 
Año escolar 2014-2015 

a. Eventos anteriores a las presentaciones de 51A de noviembre de 2014 

El 8 de septiembre de 2014, el estudiante 1 de MH Información confidencial aula 

del miembro del personal 3. Confidencial MH Información confidencial 

 
El primer incidente que involucró al estudiante 1 de MH y un comportamiento sexual 

inseguro ocurrió solo dos semanas después del comienzo del año escolar y fue indicativo de cómo 

Mission Hill School manejó los eventos posteriores relacionados con el estudiante 1 de MH. El 22 

de septiembre de 2014, de Mission Hill School 

El estudiante 12 Agresión sexual presunta estudiante de MH Agresión sexual presunta 

El padre 24 de MH El estudiante 12 de MH El padre 24 de MH AS Agresión sexual   

presunta 

su costumbre era alertar al Equipo de Acción de Mission Hill School de todos esos incidentes de 

comportamiento que involucraban a los estudiantes de cuando ocurrían, pero el miembro del personal 3 de 

MH no pudo recordar si informó este incidente específico al Equipo de Acción, porque era “muy, muy al 

comienzo” del año. 
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El miembro del personal 3 de MH les dijo a los investigadores que es posible que no haya 

planteado el problema, aunque, si miraba hacia atrás, el miembro del personal 3 de MH opinó que el correo 
electrónico del 22 de septiembre de 2014: “puede haber sido la primera señal de alerta” .El miembro del 

personal 3 de MH incluyó un extracto del correo electrónico del 22 de septiembre de 2014 del padre 24 de 
MH en un registro de incidentes privado que mantuvo durante el año escolar 2014-2015, que se puso 

a disposición de los investigadores como parte de esta investigación.45 Sin embargo, los investigadores no 

pudieron hallar ninguna prueba de que el miembro del personal 3 de MH hubiera completado un informe de 
incidentes de Mission Hill School por separado o formal basado en la revelación del correo electrónico del 
padre 24 de MH o que se lo haya dicho a alguien más en ese momento. 

 

Según el registro de incidentes del miembro del personal 3 de MH, el comportamiento del 

estudiante 1 de MH se intensificó durante las semanas y los meses siguientes en el aula del miembro del 

personal 3 de MH. A principios de octubre, el miembro del personal 3 de MH documentó haber encontrado 

al estudiante 1 de MH “varias veces” en el baño para un solo estudiante con otro estudiante. Durante el mes 

siguiente, el miembro del personal 3 de MH documentó cinco incidentes adicionales en los que el 

estudiante 1 de MH 

Agresión sexual presunta. 

El 7 de noviembre de, IC estudiante estudiante 13 de MH informó que el estudiante 1 de MH le pidió a 

que Agresión sexual presunta   el estudiante 1 de MH Agresión sexual presunta 
El miembro del personal 3 de MH registró todos los incidentes de forma resumida en su registro de 
incidentes personal.  En el registro de incidentes del miembro del personal 3 de MH no se incluye 
información acerca de la persona, en caso de haberla, a la que el miembro del personal 3 de MH le contó 
sobre el incidente ni se documenta ninguna medida de seguimiento de Mission Hill School. 

 

El 12 de noviembre de 2014, el padre 17 de MH se comunicó con el miembro del personal 

3 de MH a través de un correo electrónico con el asunto “Cuestiones serias”. El padre 17 de     

MH escribió que el estudiante 14 de MH (el “estudiante 14 de MH”), estudiante 1 de 

MH Agresión sexual presunta 

Estudiante de MH 

Padre de MH 

Agresión sexual presunta  Miembro del personal 3 

Estudiante 14 de MH Agresión sexual 

Estudiante de MH Agresión sexual 
Estudiante 14 de MH Agresión sexual presunta 

El miembro del personal 3 de MH respondió a la familia y alertó al administrador 3 de MH de inmediato. 
El miembro del personal 3 de MH les dijo a los investigadores que recuerda vívidamente haber recibido el 
correo electrónico antes descrito del padre 17 de MH, AS El miembro del personal 3 dijo 
que llamó de inmediato al [padre 17 de MH], “como en ese minuto”, quien relató como un informe que el 
estudiante 1 de MH había al estudiante 14 de MH y les informó un plan para alertar al liderazgo de la 
escuela. La siguiente mañana, el 13 de noviembre de 2014, el miembro del personal 3 de MH reenvió el 
correo electrónico del padre 17 de MH al administrador 3 de MH, junto con el correo electrónico del 22 
de septiembre de 2014 del padre 24 de MH, en el que expresaba preocupaciones sobre el estudiante 1 de 
MH y el estudiante 12 de MH. El miembro del personal 3 de MH les dijo a los investigadores que después 
se reunió con el administrador 3 de MH, quien parecía “tranquilo” e “imperturbable” después de enterarse 
del incidente. • también consultó a ,el miembro del personal 8 de MH y al miembro del personal 23 de 
MH en los días siguientes.  El miembro del personal 3 dijo que también  mencionó al miembro del 
personal 22 de MH el incidente del estudiante 14 de MH y del estudiante 1 de MH, pero el miembro del 
personal 3 de MH no pudo recordar con precisión cuándo lo hizo. 

 
 

45 Como se analizó en este documento, los registros de incidentes que crearon y mantuvieron el miembro del personal 3 de 

MH y el miembro del personal 27 de MH no son registros de incidentes de Mission Hill School formales, ya que no están 

registrados en el formulario específicamente designado, por lo general no contienen los detalles completos de cada incidente 

y, según nuestro leal saber y entender, no se presentaron ante la Escuela ni se presentaron ante el liderazgo en el curso 

regular para su consideración o seguimiento ulterior. 
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La correspondencia por correo electrónico disponible muestra que la respuesta inicial de Mission Hill 
School a los incidentes del estudiante 14 de MH y el estudiante 12 de MH se centró en el comportamiento del 

estudiante 1 de MH y en garantizar la seguridad personal de . De hecho, el administrador 3 de MH 

recomendó un plan de seguridad para el estudiante 1 de MH. El miembro del personal 3 de MH recordaba que, 
en ese momento , planteó preocupaciones sobre el comportamiento del estudiante 1 de MH en el 
aula de al Equipo de Acción de Mission Hill School para K-146 y había analizado específicamente 
implementar un plan de seguridad para el estudiante 1 de MH en el aula. Mission Hill School implementó un 

plan de acción para el estudiante 1 de MH con fecha del 13 de noviembre de 2014, en el que el estudiante 1 de 

MH acordó “mantener las manos y los pies de una manera segura y permanecer en la clase”.47 El plan original 

también preveía la colocación de campanas en las puertas de los baños. El 18 de noviembre de 2014, después 
de una reunión con la madre del estudiante 1 de MH sobre el incidente el estudiante 14 de MH, se añadió un 
anexo del Equipo de Acción al plan de acción del estudiante 1 de MH, en el que se estableció que “dos adultos 
(preferentemente de BPS) deben estar presentes con el estudiante 1 de MH en todo momento”. El miembro 

del personal 3 dijo que dio “mucha importancia al hecho de que todos fueran solos al baño” y asignó a 

pasantes para que monitorearan los baños. 

Incluso con el plan de seguridad revisado en marcha, el estudiante 1 de MH continuó participando 
en conductas sexualmente inapropiadas e inseguras con los compañeros. En el período de diez días (dos 
semanas escolares completas) después de que la Escuela adoptara el plan, los registros muestran que el 
estudiante 1 de MH Agresión sexual el 18 de noviembre, un estudiante IC, el 
estudiante 15 de MH, informó que el estudiante 1 de MH AS ; el 21 de noviembre, el estudiante 1 
de MH AS Agresión sexual presunta AS del estudiante 14 de MH. 

De nuevo, los únicos registros encontrados de los incidentes son las descripciones que 
el miembro del personal 3 de MH registró en el registro de incidentes de . 

El 21 de noviembre de 2014, nueve días después del informe inicial del padre 17 de MH, el 

miembro del personal 3 de MH reenvió el correo electrónico del 12 de noviembre de 2014 del padre 17 de 

MH al miembro del personal 8 de MH. No hallamos pruebas de que el administrador 3 de MH haya 

informado el incidente al DCF o a la Policía Escolar de Boston después de que el miembro del personal 3 

de MH le diera el informe del padre 17 de MH nueve días antes. El miembro del personal 8 recordaba que 

habló con el miembro del personal 3 de MH no solo después de que surgiera el incidente entre el 

estudiante 14 de MH y el estudiante 1 de MH, y que el miembro del personal 3 de MH buscó a para 

pedirle consejos, ya que el miembro del personal 8 de MH dijo que el miembro del personal 3 de MH no 

estaba de acuerdo con la respuesta del administrador 3 de MH a la situación, o la falta de ella.  El recuerdo 

del personal 8 de MH de que el miembro del personal 3 de MH buscó el consejo de es coherente con el 

recuerdo del miembro del personal 23 de MH de que el miembro del personal 23 de MH y el miembro del 

personal 8 de MH le dijeron de manera independiente al miembro del personal 3 de MH que Mission Hill 

School tenía la obligación de presentar un informe 51A sobre el estudiante 1 de MH durante este período. 

El miembro del personal 8 de MH actuó de inmediato. Tras la recepción tardía del correo 

electrónico del 12 de noviembre del 2014 del padre 17 de MH, el miembro del personal 8 de MH envió un 
correo electrónico al administrador 3 de MH, al miembro del personal 23 de MH y al miembro del 
personal 3 de MH en el que recomendaba que la Escuela presentara un informe 51A.  El miembro del 
personal 8 de MH, en consulta con el miembro del personal 35 de MH, Confidencial , 
escribió: “deberíamos presentar un 51A; no presenciamos lo que se informó en este correo electrónico, 

 
 

46 El miembro del personal 3 de MH recordaba que el Equipo de Acción de K-1 incluía al miembro del personal 1 de MH, al 

miembro del personal 29 de MH, al miembro del personal 25 de MH y al terapeuta ocupacional y fisioterapeuta, quienes ya 

dejaron MHS. 
47 Específicamente, el cumplimiento del estudiante 1 de MH con el plan de acción se midió a través de un sistema de 

tablero de fichas, en el que el estudiante 1 de MH recibía una estrella por cada actividad que realizaba usando las manos y 

los pies de manera segura o permaneciendo en la clase de manera segura. Si el estudiante 1 de MH rompía alguna de estas 

tres condiciones, el plan exigía que tomara un descanso por o con la ayuda de un docente. 
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pero lo presentamos por una ‘preocupación por el niño’. Notifíquenme y háganme saber cómo puedo 

ayudar”. La respuesta del miembro del personal 23 de MH fue similar a la del miembro del personal 8 de 

MH. El miembro del personal 23 de MH escribió que, en función de la revisión de de una “circular 

del superintendente antigua” y la información que se reveló a Mission Hill School en el correo electrónico 

del padre 17 de MH, “sí parece que debemos presentar una queja debido a la naturaleza del acto”. Además, 

el miembro del personal 23 de MH explicó que “debido a que ya pasó mucho tiempo, creo debemos hacer 

esto lo antes posible”. después hace la siguiente pregunta al administrador 3 de MH: “Administrador 3 

de M, ¿quiere comunicarse con las familias y yo presento el informe? ¿O quiere hacer ambas tareas?”. El 

miembro del personal 23 de MH les dijo a los investigadores que capturó a propósito esta conversación 

en un correo electrónico para garantizar que dejara constancia del evento y no le diera la opción al 

administrador 3 de MH de no presentar un informe 51A sobre este caso. 

Esta conversación por correo electrónico culminó con la presentación del miembro del personal 23 

de MH, en nombre de la Escuela, del primero de dos informes 51A retrasados ante el DCF, y no está claro 

si el tema se discutió alguna vez fuera de esta cadena de correos electrónicos, El 23 de noviembre de 2014, 

al día siguiente, el administrador 3 de MH respondió al miembro del personal 23 de MH y a los otros 

destinatarios con la indicación a  “preséntelo”. Cuando el miembro del personal 23 de MH respondió 

que le habían dicho a que tenía que “presentar el informe en contra de la escuela por esperar tanto 

tiempo para presentarlo”, el administrador 3 de MH respondió directamente al miembro del personal 23 de 

MH con dos palabras: “Got it” (Entendido). Si bien los investigadores no pudieron obtener una copia del 

informe 51A, el miembro del personal 23 de MH confirmó que presentó un informe 51A escrito poco 

después de que se comunique con el DCF por teléfono el 23 de noviembre de 2014. 
 

Según el miembro del personal 8 de MH, y el miembro del personal 3 de MH, con aportes del 

miembro del personal 35 de MH, analizaron más en detalle si el miembro del personal 3 de MH, como 

docente del aula, tenía la obligación independiente de presentar un informe 51A basado en los 

comportamientos continuos que el estudiante 1 de MH mostraba en la Escuela. El miembro del personal 3 

de MH dijo que informó en persona al administrador 3 de MH sobre la opinión de de que el 

miembro del personal 3 de MH o la Escuela tenía la obligación de presentar un segundo informe 51A. 

Según el personal 3 de MH, el administrador 3 de MH dijo que no “quería” presentar un 51A, pero que 

“no podía impedir” que el miembro del personal 3 de MH presentara un informe. 

El 24 de noviembre de 2014, el miembro del personal 3 de MH se comunicó con el DCF y 

luego presentó un informe 51A escrito, en el que informaba un “posible abuso contra un niño” 
por parte de un perpetrador desconocido. En el informe 51A se señala que el estudiante 1 de MH 
  Agresión sexual presunta. 

El 25 de noviembre de 2014, el administrador 3 de MH notificó a la familia del estudiante 1 de 
MH sobre el informe presentado ante el DCF, aunque no se conservan detalles de lo que se le comunicó.48

 

Información confidencial  . El 12 de enero de 2015, el DCF 
informó que, si bien el “estudiante 1 de MH Información confidencial 

del estudiante 1 de MH Información confidencial 

una explicación que varios miembros del personal de Mission 

Hill School, pero no todos49, dieron a los investigadores. No llegamos a ninguna conclusión respecto de la 
suficiencia de la investigación del DCF o de la precisión de su conclusión. 

 
 

48 El correo electrónico del 25 de noviembre de 2014 del administrador 3 transmitió que el administrador 3 de MH había “llamado 

al padre 1 de MH (la madre del estudiante 1 de MH), pero que habló principalmente con el padre 2 de MH (la abuela del 

estudiante 1) al final”. El administrador 3 de MH escribió que y el padre 2 de MH “hablaron un rato” y, “en resumen, [el padre 2 

de MH] sabe sobre la presentación del informe y pidió que el DCF se comunique con en lugar del padre 1 de MH, y que ellos (el 

DCF) se comuniquen en persona para que pueda estar presente, en lugar de estar hablando con el padre 1 de MH por teléfono”. 
49 Cuando los investigadores les preguntaron, el miembro del personal 3 de MH, el miembro del personal 23 de MH y el miembro 

del personal 8 de MH les dijeron a los investigadores que, en su experiencia, la conducta del estudiante 1 de MH no era adecuada 

para la edad.
 56
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b. Transferencia al aula de primer grado del miembro del personal 2 de MH 

En enero de 2015, el estudiante 1 de MH se trasladó al Confidencial del miembro del personal 2 

de MH. El miembro del personal 3 de MH dijo que a fines de 2014 le dijeron a que el estudiante 1 de MH 

pasaría “un par de semanas” en el aula del miembro del personal 2 de MH. El miembro del personal 3 de MH 

les dijo a los investigadores que el miembro del personal 2 de MH comentó que “temía” que el miembro del 

personal 3 de MH “deshiciera el trabajo de  ”, lo que el miembro del personal 3 de MH infirió que podría 

tener algo que ver con el hecho de que el miembro del personal 3 de MH fuera un docente blanco. El miembro 

del personal 2 de MH no recordaba por qué la Escuela había asignado al estudiante 1 de MH a la clase de , 

pero les dijo a los investigadores que “era más veterano“ que el miembro del personal 3 de MH y “era 

bueno en mantener relaciones con los estudiantes, las familias [y] con la disciplina en el aula”. El miembro 

del personal 2 dijo que podría “vigilar mejor” al estudiante 1 de MH y “ocuparse” de los incidentes de . 

De manera similar, el miembro del personal 2 de MH no recordada quién había propuesto trasferir al 

estudiante 1 de MH a la clase de a mitad de año, pero asumió que había sido el administrador 3 de MH. El 

miembro del personal 2 de MH tampoco pudo recordar ninguna conversación con el miembro del personal 3 

de MH antes de la transferencia del estudiante 1 de MH. Cuando se le preguntó si  consideraba que en la 

reasignación del estudiante 1 de MH había influido la raza, en concreto, que el miembro del personal 3 de MH 

fuera un docente blanco y podría haber tenido dificultades para comunicarse con el estudiante 1 de MH o la 

familia de ,  Confidencial  , el miembro del personal 2 de MH, Confidencial , respondió “no que yo sepa”. 

El miembro del personal 3 tuvo poca participación en la educación del estudiante 1 de MH durante el 

resto del año escolar.50    El miembro del personal 3 dijo que el   IC  del estudiante 1 de MH no hablaba 
con el miembro del personal 3, pero que hablaba con frecuencia con el miembro del personal 29 de MH y el 
administrador 3 de MH, quienes fueron invitados a Confidencial  Confidencial del padre 1 de MH. El 
miembro del personal 3 de MH les dijo a los investigadores que sentía que no pertenecía al personal 
de Mission Hill School. 

La única participación sustancial que el miembro del personal 3 de MH dijo que tuvo con el 

estudiante 1 de MH después de que se reasignara al estudiante 1 de MH tras la presentación de del 

informe 51A fue en una reunión con el administrador 3 de MH, el padre 1 de MH, el padre 2 de MH, el 

miembro del personal 2 de MH y Confidencial del padre 1 de MH en la primavera de 2015. En la 

reunión, que el administrador 3 de MH concertó, la familia del estudiante 1 de MH tenía una copia del 

informe 51A sin partes suprimidas en el que se encontraba notablemente registrado el miembro del personal 3 

de MH como el informante obligatorio en el formulario. El miembro del personal 3 de MH recordaba que, 

durante la reunión, el padre 1 de MH acusó al miembro del personal 3 de MH de Información confidencial   . 

El miembro del personal 3 de MH,  Información confidencial , dijo que el comentario fue 

“provocador” y relató cómo se disculpó de manera profusa por IC   e intentó explicar que  había 

presentado el informe 51A para proteger al estudiante 1 de MH y no porque creyera que el padre 1 de 

MH lastimaría a El miembro del personal 3 de MH dijo que el administrador 3 de MH, quien permaneció 

sentando principalmente en silencio, y el miembro del personal 2 de MH miraban hacia el padre 1 de MH y no 

mostraron ningún apoyo al miembro del personal 3 de MH en la reunión. El miembro del personal 3 de MH 

les dijo a los investigadores que sintió que el administrador 3 de MH y el miembro del personal 2 de MH 

“intentaban avergonzar al [miembro del personal 3 de MH] por haber presentado el informe 51A”. El 

miembro del personal 2 de MH no recordaba haber asistido a una reunión con el padre 1 de MH y el miembro 

del personal 3 de MH.  tampoco recordaba haber asistido a una reunión en la que se tratara o se discutiera 

sobre el informe del DCF sin partes suprimidas presente. Los investigadores no hallaron un registro escrito de 

esta reunión, que solo la recordaba el miembro del personal 3 de MH. 
 

 

50 Como se analiza a continuación, Mission Hill School con frecuencia reasignaba estudiantes a aulas sin niveles de grado 

(incongruentes con su designación de nivel del grado conjunto en Mission Hill School, es decir, primer/segundo grado, 

tercer/cuarto grado y quinto/sexto grado) debido a ausencias del personal, necesidades por comportamientos o, en el caso del 

estudiante 1 de MH, problemas graves de seguridad de estudiantes. La reubicación del estudiante 1 de MH,    IC, a un aula  

Confidencial durante más de la mitad del año escolar sin enseñanza adecuada del nivel del grado privó al estudiante 1 de MH 

del derecho de a recibir una educación pública apropiada y gratuita (FAPE) conforme a la Sección 504. 
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La documentación de incidentes sexuales en Mission Hill School se vuelve más escasa durante el 

resto del año escolar 2014-2015, para todos los estudiantes, no solo para el estudiante 1 de MH. De manera 

reveladora, la Escuela no mantuvo un solo informe de incidentes formal o informal en el que se informaran 

incidentes sexuales en el otoño de 2014, más allá del registro del miembro del personal 3 de MH y la 

correspondencia por correo electrónico relacionada con los comportamientos/incidentes sexuales del 

estudiante 1 de MH. Los investigadores hallaron documentación de tres incidentes separados, uno de los 

cuales está escrito en el registro personal del miembro del personal 3 de MH y dos están capturados en 

informes de incidentes independientes sin un origen claro. Ninguno utilizó el formulario para la 

presentación de informes. Específicamente, el 5 de febrero de 2015, el miembro del personal 3 de MH 

registró en el registro de que el estudiante 1 de MH Agresión sexual presunta   

. El 12 de junio de 2015, el administrador 3 de MH recibió un 
informe de un docente de Mission Hill School de que el estudiante 1 de MH había Agresión sexual presunta   

, según lo informó uno de los padres del estudiante. 
Primero, el estudiante 1 de MH Agresión sexual presunta 

estudiante 1 de MH Agresión sexual presunta 

estudiante 1 de MH Agresión sexual presunta 
 

El administrador 3 de MH parece haber documentado el incidente en un 

informe de incidente independiente de una sola página. 

Tres días después, el administrador 3 de MH completó un segundo informe de incidente 
independiente para trasmitir una queja que el padre 25 de MH, la madre del estudiante 16 de MH, hizo 
por correo electrónico, en la que informaba otro incidente sexual. El padre 25 de MH informó que el 
estudiante 1 de MH había Agresión sexual presunta al estudiante 16 de MH, una vez el 9 de junio, 
cuando el estudiante 1 de MH AS del estudiante 16 de MH. AS   

estudiante 16 de MH 

AS Además, el padre 25 de MH informó que el estudiante 1 de MH habían amenazado 

anteriormente al estudiante 16 de MH  Agresión sexual presunta  [estudiante 16 de MH]  Agresión sexual 

presunta   [estudiante 16 de MH]”.  El padre 25 de MH informó un tercer incidente con el estudiante 1 de 

MH, en el que  AS estudiante 16 de MH   Agresión sexual presunta . El 22 de junio de 2015, el 

administrador 3 de MH informó el incidente a la Policía Escolar de Boston y se generó un informe de 

incidente, pero el único registro contemporáneo de los incidentes es el correo electrónico en el que se 

describe el relato del estudiante 16 de MH que envió el padre 25 de MH; no se realizó ninguna 

investigación independiente. En los informes de incidentes de BPS se indica que el incidente se informó al 

DCF y a los Servicios de Terapia e Intervención; no se refleja en ningún informe o registro de incidente 

formal o informal, ni se halló ningún informe de incidente confidencial. 

Año escolar 2015-2016 

Al año siguiente, el estudiante 1 de MH ingresó a la clase del miembro del personal 29 de MH. 
Como se describió anteriormente, el miembro del personal 29 de MH ya había formado una relación 
personal cercana con el estudiante 1 de MH y la familia de durante el año escolar anterior, a pesar de 
no tener ninguna participación formal en la educación del estudiante 1 de MH. Sin embargo, el miembro 
del personal 29 de MH había sido miembro del Equipo de Acción de Mission Hill School, en el que el 
miembro del personal 3 de MH había planteado por primera vez preocupaciones sobre el comportamiento 
del estudiante 1 de MH en el otoño de 2014, y había participado en las conversaciones sobre los incidentes, 

incluido el incidente del 9 de junio que involucraba al estudiante 16 de MH.51 El miembro del personal 3 de 
MH había observado que el miembro del personal 29 de MH tenía mucho contacto la familia del 

 
 

51 Según el correo electrónico del 16 de junio de 2015 del padre 25 de MH al administrador 3 de MH, al miembro del 

personal 25 de MH, al miembro del personal 2 de MH y al miembro del personal 20 de MH, se pidió al miembro del personal 25 

de MH que pusiera al miembro del personal 29 “al corriente” después de la reunión de la Escuela con los padres 25 y 26. 
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estudiante 1 de MH en particular después de que el miembro del personal 3 de MH presentara el informe 51A 

sobre el estudiante 1 de MH e informara que   había sido apartado. Por lo tanto, hay pruebas abundantes de 

que el miembro del personal 29 de MH sabía de las preocupaciones graves de comportamiento, incluidas, con 

toda probabilidad, las planteadas por el personal y los docentes de Mission Hill School, incluidas los informes 

presentados ante el DCF, antes de que el estudiante 1 de MH se uniera a la clase de       en el otoño de 2015. 

Sin embargo, al hablar con los investigadores, el miembro del personal 29 de MH recordó solo un 

incidente en el que el estudiante 1 de MH actuó de manera sexualmente inapropiada o insegura hacia otro 
estudiante durante todo el tiempo de en Mission Hill School. El incidente que recordó el miembro del 
personal 29 de MH fue un incidente en que el estudiante 1 de MH supuestamente     AS AS del 
estudiante 17 de MH. Agresión sexual presunta   estudiantes 17 y 18 de MH , estudiante 18 de MH y 
estudiante 17 de MH,   Agresión sexual presunta . El 12 de abril de 2016, el padre 16 de MH, el    IC  del 
estudiante 17 de MH y del estudiante 18 de MH, informó al miembro del personal 29 del MH sobre el 
incidente, primero en persona y, después, por correo electrónico al miembro del personal 29 de MH y al 
administrador 3 de MH. El 12 de abril de 2016, el padre 16 de MH envió un correo electrónico al 
administrador 3 de MH, con copia al miembro del personal 29 de MH, que decía: “El miembro del personal 29 
de MH dijo que este correo electrónico no lo tomaría por sorpresa”. En este correo, describía tres incidentes 
separados entre el estudiante 1 de MH y  IC   , el estudiante 17 de MH (un incidente  Agresión sexual presunta 

) y el estudiante 18 de MH (dos incidentes Agresión sexual presunta ) que 
habían ocurrido hace poco. A pesar de haberse enterado de una serie de incidentes inapropiados en el otoño de 
2014 y de otros incidentes en la primavera/verano de 2015 de gravedad creciente, el miembro del personal 29 
de MH les dijo a los investigadores que estaba “sorprendido”, como supuestamente lo estaba el 
administrador 3 de MH cuando el miembro del personal 29 de MH lo informó , al enterarse de los incidentes 
con el padre 16 de MH. La declaración de sorpresa del miembro del personal 29 de MH es aún más 
incongruente con el correo electrónico que el administrador 3 de MH envió al miembro del personal 29 de MH 
el 12 de abril de 2016, el mismo día que el padre 16 de MH informó la conducta sexual indebida con    IC   

, en el que el administrador 3 de MH le transmitió consejos del líder operativo de BPS “sobre el último 

incidente del estudiante 1 de MH”. (Énfasis añadido). El administrador 3 de MH escribió que el líder operativo 
“dijo que tenemos que presentar un 51A, a pesar de que no sucedió en la escuela, porque lo sabemos y somos 
informantes obligatorios. Llamaré al padre 1 de MH (el padre 1 de MH) y presentaré el informe mañana. Puaj”. 
En respuesta a la solicitud del padre 16 de MH para obtener más información sobre políticas y procedimientos 
aplicables, el administrador 3 de MH escribió que “las Escuelas Públicas de Boston proporcionan directrices 

que debe seguir en una situación como esta”. 
 

Según el miembro del personal 29 de MH, el administrador 3 de MH le había dicho a que 

hablaría con un supervisor del Distrito para recibir asesoramiento sobre qué medida, en caso de que se 

necesitara una, Mission Hill School debería tomar en respuesta a la queja del padre 16 de MH. El miembro 

del personal 29 de MH no recordaba si la Escuela presentó un 51A al DCF basado en los incidentes de los 

estudiantes 17 y 18 de MH; les dijo a los investigadores que se lo “pasó” al administrador 3 de MH 

y dijo “haga lo que tenga que hacer”. La correspondencia anterior, que se le mostró a durante la 

reunión de , solo refrescó en parte la memoria de . El miembro del personal 29 sostuvo que  solo 

sabía del incidente que involucró al estudiante 17 de MH y al estudiante 1 de MH durante la cita de juego. 

El mismo día, el padre 18 de MH envió un correo electrónico al administrador 3 de MH, con copia 
al miembro del personal 29 de MH, en el que informaba que el estudiante 1 de MH había Agresión sexual   
presunta AS del estudiante 19 de MH. El personal 29 de MH 

 
 

El padre 25 de MH también planeó “comunicarse con [el miembro el personal 29 de MH] durante la llegada a la escuela en caso de 

que quiera hablar o tenga alguna pregunta”. Más aún, el padre 25 de MH compartió el correo electrónico inicial del 9 de junio de 

2015 de en el que informaba el incidente con el miembro del personal 29 de MH y el miembro del personal 32 de MH el 18 de  junio 

de 2015, y en ese correo electrónico también se confirmaba que habló con el miembro del personal 29 de MH sobre 

el incidente que ocurrió ese mismo día. 
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Agresión sexual presunta AS del estudiante 19 de MH. El estudiante 1 de MH 

Agresión sexual presunta estudiante 19 

de MH  Agresión sexual presunta El padre 18 de MH dijo que tenía serias preocupaciones sobre la 

seguridad el estudiante 19 de MH, pero que “bebió Kool-Aid” y creía que la combinación del miembro del 

personal 29 de MH y el miembro del personal 27 de MH, con la ayuda del miembro del personal 32 de 

MH, podría mantener a los estudiantes seguros. El miembro del personal 29 de MH no recordaba un 

incidente específico, pero recordaba que el padre 18 de MH expresó su preocupación por la seguridad de la 

hija de y el deseo de  de que el estudiante 19 de MH no estuviera cerca del estudiante 1 de MH, 

porque, como lo expresó el miembro del personal 29 de MH, “había algunos padres que compartían 

información entre ellos”. El miembro del personal 29 de MH no recordaba en qué medida hablaban y dijo 

que era costumbre de “pasarle las cosas al administrador 3 de MH tanto como fuera posible”. 

 

La respuesta de la Escuela al incidente, independientemente de lo que el administrador 3 de MH 

informó o no informó, se centró en medidas de seguridad y preventivas. El miembro del personal 29 de 

MH recordaba que la Escuela diseñó una respuesta que incluía una “charla de seguridad” y la asignación 

del miembro del personal 32 de MH para ayudar a supervisar al estudiante 1 de MH para “vigilarlo tanto 

como fuera posible”. Si bien el miembro del personal 29 de MH les dijo a los investigadores que no 

podía recordar otro incidente que involucrara al estudiante 1 de MH y a los estudiantes 17 y 18 de MH 

después del informe inicial del padre 16 de MH, uno de los pocos incidentes registrados que Mission Hill 

School recopiló sugieren que ocurrió al menos otro incidente. De hecho, el miembro del personal 29 de 

MH completó un informe de incidente de Mission Hill School en el que se registró que el estudiante 1 de 

MH    AS al estudiante 18 de MH Agresión sexual presunta estudiante 19 de MH. Ya sea 

que este incidente ocurriera o no antes o después del incidente de la cita de juego con el estudiante 17 de 

MH es irrelevante, ya que las pruebas respaldan que el estudiante 1 de MH tuvo otros incidentes con la 

familia del estudiante 17 de MH durante ese año escolar. 

 

La historia del miembro del personal 29 de MH de que fue sorprendido por la revelación del 

padre 16 de MH en abril del 2016 se ve aún más socavada por un correo electrónico contemporáneo en el 

que se informó un incidente previo que involucraba al estudiante 1 de MH del otoño de 2015 , en el que la 

madre del estudiante 20 de MH informó un incidente que involucraba al estudiante 1 de MH y al 

estudiante 20 de MH. A fines de noviembre o principios de diciembre de 2015, el estudiante 1 de MH 

supuestamente  AS AS del estudiante 20 de MH. Ambos niños eran estudiantes del 

miembro del personal 29 de MH. Sin embargo, no existe ningún registro del miembro del personal 29 de 

MH o de algún otro miembro del personal en el que se completara un informe de incidente o se 

documentara el incidente por separado. 

 

El único registro del incidente es un correo electrónico del padre 27 de MH al miembro del personal 36 

de MH el 8 de diciembre de 2015, en el que expresaba su preocupación por la seguridad del estudiante 20 de 

MH. El padre 27 de MH escribió que había “ Agresión sexual presunta   

estudiante 1 de MH Agresión sexual presunta 

El padre 27 de MH escribe que el administrador 3 de MH 
“llamó a oficina sobre el incidente”, pero el administrador 3 de MH supuestamente minimizó el incidente 
al describirlo como “un movimiento de karate, cuando en realidad fue uno sexual”. El padre 27 de MH cuenta 

que Información confidencial ”. Aunque la correspondencia inicial se envía al miembro del personal 36 de 
MH, el personal 36 de MH reenvió el correo electrónico al administrador 3 de MH y al miembro del 

personal 29 de MH. El padre 27 de MH también envió un correo electrónico al miembro del personal 29 de MH 
en el que decía directamente que IC Información confidencial Hace poco me enteré de que el año pasado  
AS , estoy preocupado”. Esa misma mañana, el padre 27 de MH escribió un correo electrónico similar al 
miembro del personal 37 de MH, en el que relataba Agresión sexual presunta . 
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escribe que debido a que “los pasantes que se van después de las vacaciones, me tomo que la situación 

podría empeorar con solo 2 docente”. El miembro del personal 37 de MH también reenvió el mensaje al 

miembro del personal 29 de MH, al administrador 3 de MH y al miembro del personal 36 de MH para 

solicitar asesoramiento sobre cómo proceder, ya que es Confidencial”. A pesar de elogiar al miembro del 

personal 29 de MH como un “docente superhéroe”, el padre 27 de MH sacó al estudiante 20 de MH de 

Mission Hill School. 

Dado el amplio historial de  de participar en el abordaje de la conducta sexual del estudiante 1 

de MH, la declaración del miembro del personal 29 de MH de que solo tenía conocimiento de un 

único incidente sexual, el incidente con el estudiante 17 de MH o el estudiante 18 de MH según lo 

informó el padre 16 de MH a principios de abril de 2016, simplemente no es creíble. Las pruebas de los 

correos electrónicos sugieren que el miembro del personal 29 de MH sabía de los estudiantes víctimas del 

estudiante 1 de MH y solía hablar directamente con los padres de estas víctimas que informaron sus 

preocupaciones en 2015 y 2016. El miembro del personal 27 de MH, el docente del estudiante 1 de MH, 

les dijo a los investigadores que contó con el miembro del personal 29 de MH como el contacto 

principal de para ponerse al corriente y enterarse del contexto necesario de la serie de incidentes 

sexuales de estudiante 1 de MH que habían sucedido antes de que ingresara a la clase del miembro del 

personal 27 en el año escolar 2016-2017. Y fue gracias a las conversaciones de con el miembro del 

personal 29 de MH que el miembro del personal 27 dijo que había entendido que, antes de tener al 

estudiante 1 de MH como estudiante de , el estudiante 1 de MH había tocado o agredido directamente a 4 o 

5 estudiantes para la primavera de 2016. 

Año escolar 2016-2017 
En la primavera de 2016, se asignó el estudiante 1 de MH al miembro del personal 27 de 

52 

MH, quien se unía al personal de Mission Hill como . El miembro del
,
 

personal 32 Confidencial en el aula del miembro del personal 29 de MH, hizo la transición al aula 
del miembro del personal 27 de MH para continuar monitoreando al estudiante 1 de MH. 

[Contenido parcialmente legible:] Al igual que el miembro del personal 3 de MH, el miembro del 
personal 27 de MH mantuvo un documento de Google para registrar los eventos que involucraron al 
estudiante 1 de MH durante el verano y el otoño de 2016; no se halló ningún reporte de incidente formal 
completado en el formulario de informes de incidentes de Mission Hill School o informe de la Policía 
Escolar de Boston para este período. El registro del miembro del personal 27 de MH se encontraba en el 
servidor de Mission Hill School, al parecer disponible para todo el personal con acceso, y contenía notas 
contemporáneas de la comunicación del miembro 27 de MH con la familia del estudiante 1 de MH y los 
comportamientos diarios del estudiante 1 de MH, desde el 23 de junio de 2016 hasta el 7 de octubre de 2016. 
El miembro del personal 22 de MH recordaba con claridad que todos los miembros del personal de Mission 
Hill School tenían acceso al documento, ya que lo leía periódicamente y guardaba una copia impresa. 

no sabía que [el documento] existía ”, era obvio para el miembro del personal 27 “no 

El miembro del personal 23 de MH no conocía el propósito del documento….registrado debería 

estar en informes formales de incidentes…. no en un miembro del personal 23 de MH dijo, mientras 

comprendía” que los incidentes … documento de Google, para garantizar que el estudiante tuviera la 

documentación adecuada para abogar por una colocación nueva. 

Al comienzo del año escolar, el padre 1 de MH, la madre del estudiante 1 de MH, rechazó una 

reunión con el miembro del personal 27 porque quería que el estudiante 1 de MH tuviera “una 

oportunidad justa” después de las circunstancias difíciles del año anterior. Sin embargo, el comportamiento 

del estudiante 1 de MH durante los primeros dos meses del año escolar fue explosivo. A partir del primer día 

de clases, el miembro del personal 27 de MH registró siete incidentes separados de conducta sexual insegura 

además de los incidentes casi diarios, en los que el estudiante 1 de MH destruyó bienes, salió corriendo del 

aula de , agredió a un miembro del personal o un estudiante, o se involucró en comportamientos inseguros 

o destructivos que lo ponían en riesgo, así como también a otros. Los incidentes sexuales registrados incluían 

desde tocar los genitales y las parte privadas, hasta bajar los pantalones de otros y que el 
 

 

52 Información confidencial 
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estudiante 1 de MH bajara los propios pantalones de . Si bien el miembro del personal 27 de MH, en 

ocasiones, también registró la narrativa de de los eventos en un correo electrónico que se autodirigía 

usando la cuenta de correo electrónico de Mission Hill School de , su acción predeterminada parecía 

ser ingresar la descripción en el documento de Google. 

En el documento de Google se incluía la propia reacción y opinión del miembro del personal 27 de 

MH de los incidentes del día. El miembro del personal 27 de MH a menudo reaccionaba en papel a las 

preocupaciones planteadas. En particular, después de que el padre 28 de MH informara un incidente el 6 de 

octubre de 2016, en el que el estudiante 1 de MH Agresión sexual presunta Agresión sexual presunta del 

estudiante 21 de MH, el miembro del personal 27 criticó al padre 28 de MH. Apenas dos semanas antes, el 

22 de septiembre de 2022, el padre 28 de MH se había dirigido al miembro del personal 27 de MH para 

expresarle su preocupación de que el estudiante 1 de MH y el estudiante 21 de MH se sentaran muy cerca 

en la alfombra, a pesar de que el padre 28 de MH había expresado su preocupación de que el estudiante 1 

de MH Agresión sexual presunta  estudiante 21 de MH. El miembro del personal 27 de MH 

confrontó al estudiante 21 de MH, quien confirmó que el estudiante 1 de MH Agresión sexual   

presunta , pero el miembro del personal 27 de MH, que no presenció el evento, asumió que había 

sucedido el año anterior. Al no haber presenciado en persona ninguna interacción inapropiada entre el 

estudiante 1 de MH y el estudiante 21 de MH, o haber oído dichos relatos por parte del miembro del 

personal 32 de MH, el miembro del personal 27 de MH desestimó (a pesar de haber escrito que “no 

quiere desestimar lo que dice la familia”) la preocupación del padre 28 de MH y escribió al administrador 3 

de MH el 22 de septiembre de 2016 que “hay mucha histeria”, porque  no ha visto al estudiante 1 de 

MH “arrasar el aula y acosar a niñas constantemente”. En la entrevista de  ,   el miembro del personal 27 

de MH “reconoció plenamente que los comportamientos [sexuales del estudiante 1 de MH] sucedieron en  

Confidencial y algunos en IC ”, y  resistió lo que percibió como ataques “personales e 

intencionales” de los padres para estigmatizar al estudiante 1 de MH y “exiliarlo”. 

El mismo día que el estudiante 1 de MH tocó al estudiante 21 de MH, el miembro del personal 22 de 
MH informó al miembro del personal 27 de MH que el estudiante 1 de MH le había contado a o al miembro 

del personal 32 una historia de haber presenciado Agresión sexual presunta . El miembro 
del personal 22 de MH dio instrucciones al miembro del personal 27 de MH para presentar un 51A por 
abuso/negligencia basado en el incidente, porque el estudiante 1 de MH exteriorizaba lo que le sucedía con 
comportamientos sexuales y “necesitaba ayuda”. El miembro del personal 27 de MH consultó al 
administrador 3 de MH y al miembro del personal 2 de MH. Las notas de indican que “el miembro 
del personal 2 de MH estuvo en completo desacuerdo con la evaluación del miembro del personal 22 de MH 
y dijo que el [miembro del personal 27 de MH] debería hacerle saber al miembro del personal 22 de MH que 
no tiene la intención de presentar el informe, pero que el [miembro del personal 22 de MH] puede hacerlo si 
lo desea”. El miembro del personal 22 de MH, un informante obligatorio, presentó un informe 51A. El 
miembro del personal 27 de MH no presentó personalmente ningún informe 51A, pero recordaba que el 
administrador 3 de MH había presentado al menos dos, y tal vez tres, informes 51A separados sobre los 
eventos con el estudiante 1 de MH en el aula del miembro del personal 27 de MH, en el otoño de 2016. 

c. Debates con las Escuelas Públicas de Boston 

Los correos electrónicos contemporáneos muestran que el Administrador de MH 3 

tenía la intención de ponerse en contacto con los "apoyos de la oficina central" de BPS ya a finales de 

septiembre para debatir los presuntos incidentes entre el Estudiante 1 de MH y el Estudiante 21 de MH o al 

menos le dijo al Miembro del personal 27 de MH que tenía la intención de hacerlo. El Miembro del 

personal 27 de MH informó que el administrador 3 de MH presentó un 51A en respuesta a ese incidente. El 30 

de septiembre de 2016, el Administrador 3 de MH envió un correo electrónico al Jefe operativo del personal 6 

de BPS, al Miembro del personal 1 de BPS y al Miembro del personal 8 de BPS para poner al corriente a BPS 

de las quejas de los padres de Mission Hill School sobre el Estudiante 1 de MH. Si bien los investigadores no 

tuvieron acceso al archivo .pst del correo electrónico del administrador 3 de MH de Mission Hill School en su 

totalidad, esta cadena de correos electrónicos es coherente con la declaración anterior del Administrador 3 de 

MH de que había planeado ponerse en contacto respecto de los incidentes relacionados con el Estudiante 1 
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“En respuesta al incidente del 6 de octubre con el Estudiante 21 de MH, el Administrador 3 de MH 

se puso en contacto nuevamente con el personal de BPS, incluidos el Miembro del personal 4 de BPS, el 

Miembro del personal 6 de BPS, el Miembro del personal 1 de BPS y el Miembro del personal 8 de BPS, 

para solicitar asistencia con los próximos pasos en un correo electrónico titulado actualización de los 

problemas con mi estudiante que toca”. Entre otras cosas, el Administrador 3 de MH relató una reunión 

con la familia de Padre 28 de MH, que según el Administrador 3 de MH, “quiere que el Estudiante 1 de 

MH sea sacado del aula”. El Administrador de MH 3 señaló que el comportamiento del Estudiante 1 de 

MH sigue empeorando, como Agresión sexual presunta. . El Administrador 3 

de MH escribió que “cree que se avecina una batalla mayor por parte de las familias [de Mission Hill 

School]”, ya que los planes implementados no han tenido éxito. El personal de la oficina central respondió, 

pero no ofreció una solución firme. 
ii. Incidentes que involucran al Estudiante 11 de MH 

Durante la investigación, los investigadores averiguaron que otro estudiante de Mission Hill 

School, el Estudiante 11 de MH,53 había estado involucrado en una serie de incidentes que implicaban un 
comportamiento sexual inapropiado hacia otros estudiantes.  El Estudiante 11 de MH ingresó a IC   
en Mission Hill School en el otoño de 2016. Información confidencial . 

 
Hay un total de diez informes de incidentes separados, nueve informes de incidentes de Mission Hill 

School y un informe de incidentes de la Policía Escolar de Boston, que documentan comportamientos 

sexualizados por parte del Estudiante 11 de MH desde junio de 2017 hasta enero de 2019. Cabe destacar que 

no hay registro de ningún incidente documentado entre el 14 de diciembre de 2017 y el 12 de diciembre de 

2018. De los 10 incidentes documentados, cuatro de ellos involucraron comportamientos sexuales hacia el 

personal de Mission Hill School. De agosto a octubre de 2018, la Escuela también llevó una hoja de cálculo 

de Seguimiento del comportamiento que registró 81 incidentes separados que involucran comportamientos 

agresivos o inapropiados, un pequeño número de los cuales fueron de naturaleza sexual. 

 
Para el año escolar 2017-2018, el Estudiante 11 de MH estaba en el aula de Kínder del Miembro 

del personal 1 de MH. El Miembro del personal 1 de MH recordó que el Estudiante 11 de MH Agresión 
sexual presunta ,    Información confidencial . El 
Miembro del personal 1 de MH dijo que estos comportamientos “no eran atípicos” para un niño de tres 
años. Mientras que el Miembro del personal 1 de MH era una persona “a la que acudir” para el Estudiante 
11 de MH en el Plan de Seguridad posterior de , no vio al Estudiante 11 de MH como una amenaza 
para la seguridad de los demás. dijo a los investigadores que recordaba principalmente el 
atornillado y las “cosas del baño”. 

 
Para el año escolar 2018-2019, el Estudiante 11 de MH estaba en el aula del Miembro del personal 

38 de MH.. El Miembro del personal 38 de MH estaba en IC  en Mission Hill School, y 

Información confidencial . El Miembro del personal 38 de MH dijo a los investigadores que, a partir 

del otoño de 2018, el Estudiante 11 de MH comenzó a lastimar físicamente a otros estudiantes y al 
personal. recordó que “ Agresión sexual presunta  
recordó que lanzaba cosas al personal, y que incluso golpeó a con una escoba. 

 
 

 

53  El Miembro del personal 1 de MH, que informó que sigue en contacto con  Información confidencial   Estudiante 11 

de MH IC Información confidencial   “Estudiante 11 de MH”. Los investigadores no 

confirmaron ni entrevistaron de forma independiente al Estudiante 11 de MH 11/Estudiante de MH 11. Por lo tanto, si bien 

observamos que el Estudiante 11 de MH Confidencial  “Estudiante 11 de MH”, de todos modos usamos “Estudiante 

11 MH ”para describir los incidentes que tuvieron lugar en Mission Hill School cuando Información confidencial   

Estudiante 11 de MH. 
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El personal 38 de MH señaló que el daño físico a otros comenzó el primer día de clases y continuó 

hasta el último día de clases sin interrupción. Si bien el Miembro del personal 38 de MH no pudo detallar 

la secuencia en la que ocurrieron los incidentes (y no existen informes de incidentes para confirmarlo,   

recordó mejor que Agresión sexual presunta del Estudiante 11 de MH comenzó hacia el final 

de 2018 y se intensificó en enero de 2019. recordó al menos cinco padres diferentes que presentaron 

quejas ante durante este período. Específicamente, dos estudiantes, el Estudiante 22 de MH y el 

Estudiante 23 de MH, que fueron objeto de la conducta sexual del Estudiante 11 de MH, se cambiaron de 

clase antes del final del año escolar. 

Lo que recuerda el Miembro del personal 38 de MH es coherente con dos informes de 

comportamiento sexual inapropiado hacia el Estudiante 22 de MH.  En primer lugar, el 3 de enero de 2019, 

la madre del Estudiante 22 de MH, el Padre 19 de MH, envió un correo electrónico al Miembro del 

personal 38 de MH y al Miembro del personal 39 de MH para informar que “el Estudiante 11 de MH 

Agresión sex. pres.. Agresión sex. pres. Agresión sexual presunta [del estudiante 22 de MH]”. El 

Padre 19 de MH afirma que el Estudiante 22 de MH dijo que “se lo dijo a un docente”. La 

correspondencia por correo electrónico refleja que el Miembro del personal 38 de MH y el Padre 19 de MH 

hablaron por teléfono, pero no está claro quién más estuvo involucrado, si es que alguien más lo estuvo. 

Las preocupaciones sobre el comportamiento del Estudiante 11 de MH hacia el Estudiante 22 de 

MH se incrementaron la semana siguiente. Según un correo electrónico del 9 de enero de 2019 del 

Miembro del personal 38 de MH al Administrador 3 de MH, el Estudiante 11 de MH estaba 

“d[e]sregulado” y golpeó el brazo del Estudiante 22 de MH mientras caminaba hacia el baño. El 

Miembro del personal 38 de MH informa al Administrador 3 de MH que  presentará informes de 

incidentes, pero quería “poner esto en el radar [del Administrador 3 de MH]” porque  tenía “la 

sensación de que [el Administrador 3 de MH] podría recibir una llamada telefónica de la madre del 

Estudiante 22 de MH”. El 9 de enero de 2019, el Padre 19 de MH envió un correo electrónico al 

Administrador 3 de MH y al Miembro del personal 38 de MH para expresar serias preocupaciones por la 

seguridad del Estudiante 22 de MH. El Padre 19 de MH escribe que el Estudiante 22 de MH “sigue 

contándonos sobre [] interacciones incómodas de que están ocurriendo hacia  y el estudiante en la 

clase del Estudiante 11 de MH”. El Padre 19 de MH informó tres incidentes separados que involucran al 

Estudiante 22 de MH y al Estudiante 11 de MH, dos de los cuales –   Agresión sex. pres. 
y Agresión sexual presunta 

Agresión sex. pres.   .  El Padre 19 de MH escribe que ha pedido mantener 
a los estudiantes “completamente alejados el uno del otro” y solicita “saber qué medidas se están tomando 
para minimizar las interacciones entre ellos, ya que obviamente esto no está yendo bien”. El Administrador 
de MH 3 propuso una reunión en persona con el Padre de MH 19 y el Miembro del personal 38 de MH. 
Una semana después de esta correspondencia, se produjo un tercer incidente sexual en el que se vio 
involucrado el Estudiante 11 de MH AS el Estudiante 22 de MH  Agresión sexual presunta Agresión   
sex. pres. lo que motivó la segunda reunión del Padre 19 de MH con el Administrador 3 de MH y el 
Miembro del personal 38 de MH. 

Como refleja el resumen de la reunión enviado por correo electrónico, el Padre 19 de MH informó 
específicamente al Administrador 3 de MH que los incidentes con el Estudiante 11 de MH y el Estudiante 

22 de MH eran ataques sexuales, en virtud de LGL-13.54 Sin embargo, el Administrador 3 de MH había 
“explicado que la investigación muestra que debe haber intención de que los tocamientos sean de 
naturaleza sexual”. El Padre 19 de MH responde a la declaración reiterando la opinión de que el 
incidente es nada menos que un ataque sexual en Inf. conf. 

Ninguno de nosotros puede determinar realmente la intención del niño   Agresión sexual presunta 
 

 

 
54 En enero de 2019, el ETQ-3 había sustituido al anterior LGL-13 de la Superintendencia; sin embargo, el ETQ-3 

comprende todas las formas de ataque y violencia sexual. 
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Este fue el enfoque de la reunión que tuvimos el 11 de enero de 2019 a las 8:45 a. m. En esta 

reunión, también les recordé a ambos que esta 

  Agresión sexual presunta   

como se 

indica en un correo electrónico a el 9/26/18. A menos que haya otra política 

vigente que defina el ataque sexual de manera diferente, quiero que esto sea una solicitud 

formal para presentar una denuncia de incidente de ataque sexual. Por favor, hágame 

saber cómo puedo hacer esto. 

El Padre 19 de MH propone algunas medidas de seguridad adicionales para el borrador del Plan de 
Seguridad propuesto ese mismo día (correo electrónico del Administrador 3 de MH del 15 de enero de 

2019 a las 2:58 p. m.)55, pero observa que “en caso de que esto vuelva a suceder, solicitaré ese cambio de 
clase. Si eso no es posible, entonces solicitaré un traslado de seguridad o anularé la inscripción de de la 
escuela”. El Padre 19 de MH da a conocer las inquietudes de : “El impacto socioemocional de estos 
acontecimientos suele ser duradero y traumático. No quiero esto para mi hijo ni para ningún niño”. 

Aunque no menospreció ni desestimó al Estudiante 2 de MH, el Administrador de MH 3 hizo caso 

omiso en gran medida de las preocupaciones del Estudiante 2 de MH. El Administrador 3 de MH 

compartió el repetido argumento de que “la seguridad del Estudiante 22 de MH es importante para todos 

nosotros”. El Administrador 3 de MH también rechazó la intención del Padre 19 de MH de denunciar el 

incidente como ataque sexual, y escribió que “los [p]sicólogos dicen que los niños de esta edad (5) no 

pueden tener intención sexual debido a su inmadurez y falta de desarrollo. Lo pondré en contacto con una 

persona de la Oficina de Equidad para que presente la denuncia. Ellos también pueden explicar mejor que 

yo esta cuestión con los niños pequeños, ya que son más expertos en los detalles legales”. 

El Miembro del personal 38 de MH registró en un correo electrónico un tercer incidente con el 

Estudiante 22 de MH, en el que el Estudiante 11 de MH se escapó de la supervisión del Miembro del 

personal 39 de MH y “agarró” al Estudiante 22 de MH por los hombros y sacudió a . Según el 

Miembro del personal 38 de MH, el Miembro del personal 39 de MH le dijo a que “es imposible 

mantener a los niños separados” y le dijo a la Estudiante 22 de MH que era “culpa” [del Miembro del 

personal 39 de MH] que la Estudiante 11 volviera a agarrar a .  Si bien el incidente no parecía sexual, 

infringió el plan de seguridad e hizo que el Padre 19 de MH enviara un correo electrónico al Miembro del 

personal 9 de BPS, al Miembro del personal 6 de BPS, al Miembro del personal 4 de BPS y a la Oficina de 

Equidad para denunciar cinco incidentes de ataque sexual en virtud de LGL-13. El 18 de enero de 2019, o 

alrededor de esa fecha, el Estudiante 22 de MH fue trasladado al aula del Miembro del personal 25 de MH. 
 

El personal de MH 38 declaró que era práctica de  documentar todos los incidentes que 

implicaran tocar los traseros o las partes privadas de los estudiantes, u otros tocamientos sexuales, 

utilizando el formulario de Informe de incidentes de Mission Hill School. El Miembro del personal 38 de 

MH no recordó ningún seguimiento o investigación específica, pero recordó que “a menudo” hablaba 

con el Administrador 3 de MH para tratar una situación. dijo que por lo general hablaba con el 

Administrador 3 de MH si un padre planteaba una queja de este tipo a  . Según el Miembro del personal 

38 de MH, la respuesta del Administrador 3 de MH era trasladar al estudiante que había sido objeto de 
 

 

55 La totalidad del borrador del Plan de Seguridad está incluida en esta correspondencia electrónica, y establece lo siguiente: 

Meta: Crear una barrera de espacio y supervisión para que el Estudiante 22 de MH no pueda verse afectado por los 

comportamientos del otro niño. 

• Un adulto se colocará en la puerta del baño para que se supervise el uso del baño de una persona a la vez. 

• Los dos estudiantes se colocarán de manera que el espacio entre ellos sea una barrera para el contacto. Por ejemplo, se 

sentarán uno frente al otro en el círculo de asientos y en los extremos opuestos de la fila cuando se desplacen. 

• Se enseñará a todos los estudiantes una unidad sobre límites y respeto del departamento de Salud y Bienestar. 

• Todos los adultos que trabajen con el Estudiante 22 de MH estarán al tanto de este plan, de la necesidad de separación 

y de una supervisión más estrecha. 
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tocamientos a otra aula y sugerir un Plan de Seguridad, que no se aplicó hasta marzo y que incluía 

principalmente el “bloqueo del cuerpo”, así como una estricta supervisión de los baños. Más tarde ese año, el 

Miembro del personal 38 de MH dijo que Mission Hill School le pidió a un terapeuta de ABA (Análisis 

Conductual Aplicado) hablara con el Estudiante 11 de MH e inició un Análisis Funcional del Comportamiento. 

 

El Miembro del personal 38 de MH dijo que las familias de los estudiantes perjudicados y la 

enfermera fueron informados de los incidentes, incluidos los sexuales, con el Estudiante 11 de MH1. 

les dijo a los investigadores que Inf. conf. , el Miembro del personal 39 de MH, participó en el 

Plan de Seguridad, pero finalmente se fue después del año escolar 2018- 2019 después de un incidente en 

el que, según el Estudiante 11 de MH, el Miembro del personal 39 de MH vertió agua sobre el Estudiante 

11 de MH cuando respondía a un escape. El Miembro del personal 38 de MH, junto con el Miembro del 

personal 1 de MH y el Administrador 3 de MH, presentó un informe 51A para documentar 

minuciosamente el incidente con el Miembro del personal 39 de MH y el Estudiante 11 de MH. Si bien el 

Miembro del personal 38 de MH recordó vagamente haber hablado con el Administrador 3 de MH sobre si 

presentar un informe 51A en torno a otros incidentes en los que el Estudiante 11 de MH   AS 

 Agresión sexual presunta, no recordó el resultado y no recuerda haber presentado ningún 

otro informe 51A, excepto el que se presentó contra el Miembro del personal 39 de MH. El Miembro del 

personal 21 de MH recordó que el Estudiante 11 de MH mostraba signos de “mucho trauma”, incluido el 

hecho de desvestirse. El Miembro del personal 21 de MH dijo que un paraprofesional de la clase del 

Miembro del personal 38 de MH, que los investigadores han identificado como Miembro del personal 39 

de MH, informó a que el Miembro del personal 38 de MH y el Administrador 3 de MH “estaban en 

contra de y que el docente no quería que el Miembro del personal 21 de MH trabajara con el 

Estudiante 11 de MH “mimando 

 

iii. Incidentes que involucran al Estudiante 2 de MH 

Un tercer estudiante, el Estudiante 2 de MH, estuvo involucrado en repetidos incidentes de 
conducta sexual inapropiada hacia otros estudiantes. El Miembro del personal 22 de MH y el Miembro del 
personal 23 de MH recordaron que el Estudiante 2 de MH fue uno de un pequeño número de estudiantes 

que participó en repetidos incidentes de comportamiento sexual inapropiado o tocamientos inadecuados.56 

Específicamente, el Miembro del personal 23 de MH recordó que el Estudiante 2 de MH demostró un 
comportamiento sexualizado en más de una ocasión, incluida la exhibición de tales comportamientos hacia 
el Estudiante 24 de MH, un estudiante de   IC  . El Miembro del personal 8 de MH tenía un recuerdo 
similar, pero dijo que desde que el Estudiante 2 de MH Inf. Conf habría tenido menos 
participación en el tratamiento de los incidentes. Sin embargo, dijo a los investigadores que no tenía 
nada que ver con el Estudiante 2 de MH”, ya que el Administrador 3 de MH estaba “muy involucrado” con 
la familia. El Miembro del personal 22 de MH recordó que, en 2016, el Estudiante 2 de MH “agredió” a un 
estudiante, lo que llevó a la Escuela a presentar un 51A. 

Si bien el nombre era lo que más recordaban varios miembros del personal, los registros de la 

Escuela contienen la descripción de un solo informe de incidente de conducta sexual sin título en el 

archivo.  El único incidente fue denunciado por el Miembro del personal 40 de MH el 1 de mayo de 

2016. El Miembro del personal 40 de MH escribió que el Estudiante 2 de MH AS Estudiante 25 

de MH Agresión sexual presunta Miembro del personal 40 de MH Agresión sex. pres. 

Agresión sexual presunta . Sin embargo, a través de una búsqueda específica de 

correo electrónico, los investigadores identificaron un incidente grave que involucró al Estudiante 2 de 

MH y al Estudiante 24 de MH, el 14 de enero de 2014, lo cual coincide con el recuerdo del Miembro 
56 El personal 23 de MH recordó a tres estudiantes que tuvieron incidentes reiterados de comportamiento sexual 

inapropiado o tocamientos inadecuados: El Estudiante 2 de MH, el Estudiante 1 de MH y el Estudiante 11 de MH. El 

Miembro del personal 22 de MH recordó al Estudiante 1 de MH y al Estudiante 2 de MH como dos estudiantes que tenían 

problemas reiterados relacionados con el comportamiento sexual. 



67 

Informe de investigación de BPS, 

25 de abril de 2022 

 

 

del personal 23 de MH. El único registro escrito del incidente es un correo electrónico del 27 de enero de 

2014 del Miembro del personal 29 de MH 2957 al Miembro del personal 23 de MH y al Administrador 3 de 

MH con el asunto: "Información delicada... por favor, leer" con un solo adjunto titulado "Conversación del 

Estudiante 2 de MH-Estudiante 24 de MH". El Miembro del personal 29 de MH escribió que había 

adjuntado la "documentación- dijo que - se comunicaría con (Administrador 3 de MH y el 

administrador 23 de MH] en relación con nuestro incidente en el baño". El Miembro del personal 29 de 

MH escribió que el documento de no debe ser compartido con las familias. 

 
El archivo adjunto proporcionado por el Miembro del personal 29 de MH contenía cinco páginas de 

notas del Miembro del personal 29 de MH sobre el "Incidente en el baño el martes 1-14-14". El resto del 

documento contiene información sobre un incidente separado de tocamientos sexualmente inapropiados que 

involucra al Estudiante 24 de MH y a otra estudiante femenina, la Estudiante 26 de MH (aparentemente 

documentado por primera vez el 15 de noviembre de 2013) y dos notas de "accidente en el baño". 

 

Según lo descrito por el Miembro del personal 29 de MH, el incidente ocurrió cuando el Estudiante 2 

de MH y el Estudiante 24 de MH salieron del aula del Miembro del personal 29 de MH para lavar los botes 

de pintura en el baño. El Miembro del personal 32 de MH abrió la puerta del baño, y aunque no fue 

testigo de ningún contacto, señaló que los estudiantes parecían "sorprendidos". Al día siguiente, el Miembro 

del personal 29 de HM habló con el padre del Estudiante de 24 de MH y con la madre del Estudiante 2 de 

MH para indagar más. Si bien la preocupación inicial era que los niños vieran un video inapropiado de 

Beiber del Estudiante 28 de MH o que hablaran de sexo, la situación se agravó rápidamente a medida que se 

informaban más detalles al Miembro del personal 29 de MH.  Los padres de los estudiantes proporcionaron 

relatos contradictorios a través de una combinación de mensajes de texto y reuniones en persona. 

 

El informe original provino de la madre del Estudiante 2 de MH, quien informó que el Estudiante 2 

de MH y el Estudiante 24 de MH conversaron sobre sexo y actos sexuales explícitos: 

 
1-14-14 

[Contenido parcialmente legible:] que el Estudiante 28 y luego 
[Contenido parcialmente legible:] el Miembro del personal 29 de MH iba a llamarte para 
decirte que el Estudiante 2 de MH me dijo 
le dijo 

sobre eso. 

 
Sin embargo, al día siguiente, el padre del Estudiante 24 de MH envió un mensaje de texto al 

Miembro del personal 29 de MH en el que solicitaba una conversación en persona porque los 

acontecimientos del 14 de enero iban "mucho más allá de lo que usted dijo sobre [Contenido 

parcialmente legible:] el Estudiante 28 de MH. Las notas registradas por el Miembro del personal 29 

de MH de la reunión de con los padres del Estudiante 24 de MH proporcionan el siguiente 

detalle: 
 

 

 

 
57 El personal 29 de MH envió el correo electrónico desde una cuenta de gmail a la que los investigadores no tenían acceso, 

Miembro del personal 29 de MH missionhill.k8@gmail.com. Los investigadores no determinaron si se trataba de una 

cuenta personal o escolar. 

mailto:29missionhill.k8@gmail.com
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presunta 

[Contenido parcialmente legible:] 

Reunión: 

Agresión sexual presunta 
 

 

 

rn s tu 2 
 

 Agresión sexual 

t'lH  t u 12 

 Agresión sexual 
 
 

En respuesta, el Miembro del personal 29 de MH envió un mensaje de texto a la madre del 

Estudiante 2 de MH y le pidió que  "le pida al Estudiante de MH 2 que le cuente todo lo que pasó en el 

baño con el Estudiante 24 de MH" para que tuviera su "versión completa de la historia". La versión 

del estudiante 2 de MH, como se le dijo a la madre de , era que el estudiante 24 de MH le dijo al 

estudiante 2 de MH luego, el estudiante 2 de MH, 

[Contenido parcialmente legible:] El estudiante 2 de MH.  La madre del Estudiante 2 de MH agregó en el 

seguimiento que el Estudiante de MH 

[Contenido parcialmente legible:] [El personal 29 de MH respondió que     "tomó la palabra de [la madre 

del Estudiante 2 de MH] ". La totalidad de la respuesta del Miembro del personal 29 de MH se registra en 

"Pasos de acción" de        . 

El Estudiante de MH 24 y el Estudiante de MH 2 permanecieron en la clase del Miembro del personal 29 

de MH. Las notas del Miembro del personal 29 de MH sobre el progreso del Estudiante 2 de MH llaman al 

Estudiante 2 de MH un "buen miembro de la comunidad" y señala que la "situación con el baño ha 

mejorado. Aunque los dos niños trabajan juntos en clase, nos cercioramos de que solo haya una persona en 

el baño a la vez. El resumen del Estudiante 24 de MH no menciona el incidente del baño. 
 

 
 

El Miembro del personal 29 de MH también incluyó un fragmento resumido de un correo 
electrónico escrito al Administrador 3 de MH el 15 de noviembre de 2013 en relación con un 
incidente anterior que involucraba al Estudiante 24 de MH: 

Actualización de los pasos de acción: 
 

- Hablar con los cuidadores y ver si pueden sacar el mecanismo giratorio de la 

puerta.../puertas de granero -HECHO y los cuidadores tratarán de hacerlo. Hasta entonces 

se han comprado topes magnéticos y estamos esperando el visto bueno para su instalación. 

-[Contenido parcialmente legible:] Hablar con sobre la situación y ver que apoyos se 

pueden instalar. 

HECHO... ambos estudiantes están viendo a sus consejeros 

-[Contenido parcialmente legible:] Dispuesto a sentarse con toda la familia . No estoy 

seguro de lo productivo que será esto, ya que las historias parecen apuntar al estudiante 

-Vigilancia adicional a los dos -HECHO 

-Presentación de diapositivas sobre la privacidad: mantener las manos en el propio cuerpo, 

etc. 

-Historias sociales sobre esto -HECHO- Se preguntó sobre esto y se espera la respuesta. 

No hay negatividad ni cuestionamiento, porque no quieren asustar. 

HECHO 

-Se hablará con sobre la situación-HECHO 

-Trabajar en no echar la culpa a la gente. HECHO 

Agresión sexual presunta 

Presunta 

ill Est. 2 

ill Est. 2 
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En el resumen adjunto al correo electrónico del Miembro del personal 29 de MH del 27 de 

enero de 2014, el Miembro del personal 29 de MH proporcionó al Administrador 3 de MH y al 

Miembro del personal 23 de MH una cadena de mensajes de texto58 con la madre del Estudiante 2 de 

MH, el Padre 46 de MH, y los padres del Estudiante 24 de MH, el Padre 47 de MH y el Padre 48 de 
MH en el que el Padre 48 de MH [Contenido parcialmente legible:] informa de que el estudiante 21 

de MH dijo que presentaría un informe 51A. No hay ninguna indicación o conversación entre el 
Miembro del personal 29 de MH y el Administrador 3 de MH acerca de que la Escuela hiciera una 
presentación al Departamento de Niños y Familias (DFC) ni se pusiera en contacto con este por su 
cuenta. Los investigadores no pudieron confirmar si alguna de las partes presentó un informe 5lA. 

 

iv. Incidentes que involucran al Estudiante 27 de MH y al Estudiante 28 de MH 

 
Durante la investigación, los investigadores se enteraron de una serie de presuntos 

encuentros sexuales no consentidos entre el Estudiante 6 de MH, y dos estudiantes diferentes de 

Mission Hill School, el Estudiante 27 de MH y el Estudiante 28 de MH, denunciados ante la Escuela 

en enero de 2019. Los encuentros, tal como se informó a los investigadores y a la Escuela, 

ocurrieron en varias ocasiones durante y después de la escuela. El padre del Estudiante 6 de MH y 

expadre de Mission Hill School, el Padre 5, describió de manera alarmante que iliili1iillilllli 

[Estudiante 6 de MH]  Agresión sexual presunta [Contenido parcialmente legible:] 

Muchos de los encuentros dentro de la escuela ocurrieron en un espacio trasero de Mission Hill 

School y cerca del espacio común adyacente, lo que el Padre 5 de MH atribuyó a la percepción del 

Estudiante 27 de MH y del Estudiante 28 de MH de lo que no eran visibles en el edificio. 
 

 
 

58 [Contenido parcialmente legible:] El mensaje de texto al Miembro del personal 29 de MH dice: 

 

1-24-14 

Hola, Miembro del personal 29 MH, acabo de ponerme en contacto con el Estudiante de MH  y 

le dije. lo que ocurrió y le pregunté hizo tiene que presentar un 51a dijo que se 

presentaría contra el docente por negligencia y me preguntó si quería presentar contra el docente le 

dije  que por supuesto que no y pregunto por qué y dijo que porque los niños estaban bajo el 

cuidado de los docentes en ese momento y por qué somos los dos niños sin supervisión 

[Contenido parcialmente legible:] en el baño juntos dijeron que hablarían conmigo y con el otro 
padre, pero que probablemente no saldría nada porque es una escuela, pero       dijo que...   rectificar 
la situación antes de completar esos pasos  también preguntan si el colegio archivó a los dos padres 
que les dije [Contenido parcialmente legible:] llamé al Miembro del personal 23 de MH Estoy 
esperando... 

Fragmento del correo electrónico del Administrador 3 de MH. 11-15-13 

Hace unas semanas, recibí un llamado de la madre del Estudiante 26 de MH en el que el Miembro del 

personal 1 de MH decía que el Estudiante 26 de MH le dijo a que el Estudiante 24 de MH había 

Agresión sexual presunta. Me comuniqué con la madre del Estudiante 24 de MH, la madre del Estudiante 

26 de MH, los dos niños y el Miembro del personal 1 de MH en relación con los incidentes que tuvieron 

lugar el año pasado. Cada vez que les preguntaba qué ocurrió al Estudiante 24 de MH y al Estudiante 26 

de MH, la historia cambiaba. Por parte del Estudiante 24 de MH era: “El Estudiante 26 de MH me dijo 

que lo hiciera”. “Estaba enojado con y por eso lo hice”. Por parte del Estudiante 26 de MH era: 

[Contenido parcialmente legible:] “   Agresión sexual presunta y después de hablar con mi mamá fue  

Agresión sexual presunta o silencio”. Se informó del incidente al Miembro del personal 32 de MH y 

hemos estado muy atentos a la supervisión de las zonas cuando los estaban juntos. 
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Estudiante 26 de MH Información confidencial 
lli Padre 5 IGU• ffi■MH Padre 

29. [Contenido parcialmente legible:] El estudiante 6 de MH El estudiante 15 de MH también 

asistió a Mission Hill School durante el período de tiempo en el que se produjeron los supuestos 

ataques. El Estudiante 26 de MH Información confidencial el padre 5 de MH describió al 

estudiante 6 de MH como Información confidencial Al momento de los encuentros sexuales, el 

padre 5 de MH dijo que el estudiante 6 de MH era Información confidencial una debilidad que 

siente los dos III estudiantes “aprovecharon”. 

De acuerdo con los registros de correo electrónico contemporáneos, incluidos varios entre El Padre 

5 y 29 de MH y el personal de Mission Hill School, incluido directamente el Administrador 3 de MH, y los 

informes formales/informales de la Escuela que describen los acontecimientos con mayor detalle, los 

incidentes que involucran al Estudiante 6 de MH y al Estudiante 27 de MH, y al Estudiante 6 de MH y al 

Estudiante 28 de MH, fueron informados a la Escuela de la siguiente manera: 

[Contenido parcialmente legible:] En 2016, tal y como se recoge en un "Informe de Incidentes" 

independiente con fecha 20 de septiembre de 2016, el Miembro del personal de MH registró un incidente en 

el que estaban implicados el Estudiante 6 de MH y el Estudiante 29 de MH en la Escuela Frum. El 

Estudiante vio al Estudiante 2 de MH  como [Contenido parcialmente legible:] 4 de MH le dijo 

al personal que Estudiante 6 de MH .. [Contenido parcialmente legible:]· ••  ··' Según el informe, 

el granjero que dirigía el paseo fue testigo del incidente e informó al Miembro del personal 6 de MH. El 

Miembro del personal 7 de MH habló con el Estudiante 29 de MH y con el Estudiante 6 de MH, que 

finalmente "admitió" lo sucedido. [Contenido parcialmente legible:] El Miembro del personal de MH 

escribió que la Escuela tenía la intención de ponerse en contacto con sus familias para informarles del 

incidente. En un correo electrónico del 21 de septiembre de 2016, el Miembro del personal 33 de MH 

escribe al Miembro del personal 7 de MH y al Miembro del personal 6 de MH que "puso al corriente al 

Administrador 3 de MH acerca de 3 incidentes", incluidos "el Estudiante 29 de MH, el Estudiante 6". El 

Miembro del personal 33 de MH escribe que el Administrador 3 de MH hablará con las familias después de 

leer el informe del Miembro del personal 7 de MH. Los investigadores no encontraron ninguna prueba de 

que la escuela informara a los Padres 5 y 29 de MH sobre el incidente de la granja escuela. [Contenido 

parcialmente legible:] Por el contrario, 29 de MH envió un correo electrónico al Miembro del personal 6 

de MH el 20 de septiembre de 2017, el día después del incidente, en el que informaba al Miembro del 

personal 6 de MH y a [Contenido parcialmente legible:] la enfermera de la escuela que el Estudiante 6 de MH 

había regresado de la escuela   con•• mlj ifOfiOMI 
Padre 29 de MH--   lfmfl 111111 _, 

El primer registro de que el Estudiante 6 de MH o los Padres 5 y 29 denunciaran incidentes sexuales 

que involucraban al Estudiante 6 de MH y al Estudiante 27 de MH y/o al Estudiante 28 de MH fue un correo 

electrónico del 9 de enero de 2019 [Contenido parcialmente legible:] Miembro del personal 23 y docente del 

Estudiante 6 de MH, el Miembro del personal 41 de MH. El Padre 29 de MH [Contenido parcialmente legible:] 

informa que fuera del horario escolar, en [Ilegible] junto a la Escuela, "el Estudiante de MH 6 nos dijo que el 

Estudiante 2 de MH Agresión sexual presunta ." 

[Contenido parcialmente legible:] El [Contenido parcialmente legible:] de la escuela, "En realidad, solo le 

escribimos para informarle de que puede mantener los ojos abiertos para detectar cualquier otro 

acontecimiento". El Padre 29 de MH señaló en el correo electrónico de que no tenía preocupaciones 

sobre Padre del Estudiante 29 de MH escribe que porque el incidente no ocurrió durante la jornada 

escolar/ en las instalaciones la curiosidad sexual a la edad del Estudiante 6 de MH, pero "la cuestión que nos 

molesta ... es que (el Estudiante 6) -que es el tipo de dinámica de poder y comportamiento 

sobre el que estamos llamando su atención". (énfasis en el original). El Miembro del personal 41 de MH 

reenvió el correo electrónico al Administrador 3 de MH el 11 de enero de 2019, después de hablar [Contenido 

parcialmente legible:] con 29 de MH el 10 de enero y escribe que se "pregunta qué pasos hay que 
 

 

59 [Contenido parcialmente legible:] El Padre 5 de MH explicó que el Estudiante 6 de MH Información confidencial o el 

estudiante 6 de MH IC. Padre 5 de MH IC el padre 29 de MH Inf. conf. El estudiante 6 de MH, pero el IC del 

estudiante 6 de MH 
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dar con respecto a este incidente". El Administrador 3 de MH respondió: "Voy a hablar con mi director de 

operaciones sobre este asunto". El Administrador 3 de MH hizo un seguimiento poco después, tras "recibir 

la respuesta de nuestro DO", que tuvo que denunciar el incidente como ataque sexual. 

La "Hoja de Registro Confidencial para Denunciar el Incidente de Conducta Sexual Inapropiada", 

completada por Mission Hill School el 16 de enero de 2019, confirma que el incidente fue planteado ante 

diversas fuentes externas, aunque registra de manera irregular que el Padre 29 de MH reveló los incidentes 

sexuales el 11 de enero de 2019 al docente del Estudiante 6 de MH, el Miembro del personal 41 de MH, 

dos días después de recibir el correo electrónico inicial. El Administrador 3 de MH informó a los Padres 5 y 

29 de MH ese mismo día y [Contenido parcialmente legible:] a un grupo de padres ese mismo día. 

En consonancia con el correo electrónico de al Miembro del personal 41 de MH, el Administrador 3 de 

MH presentó un 51A el 11 de enero de 201960 y denunció el(los) acontecimiento(s) a la Oficina de 

Servicios de Seguridad el 14 de enero de 2019.  Además, el Administrador 3 de MH informó de la 

acusación al Superintendente Operativo Miembro del personal 4 de BPS. 

 

El 15 de enero de 2019, los Padres 5 y 29 de MH (Padre 29 de MH y Padre 5 de MH) se reunieron 
en persona con el Administrador 3 de MH y el Miembro del personal 41 de MH y revelaron un resumen 

más extenso de una serie de incidentes que describen "los incidentes de ataque sexual y conducta indebida 
que [los Padres 5 y 29 de MH] creen que se han perpetrado contra el Estudiante 6 de MH". Según el correo 
electrónico del Padre 29 de MH con fecha del 16 de enero de 2019 enviado al Administrador 3 de MH, el 
Padre 5 y 29 de MH suministró copias de las notas manuscritas del Padre 29 de MH con fecha del 14 de 

enero de 2019, que describen los acontecimientos con mayor detalle, según lo transmitido por el Estudiante 
6 de MH al Padre 29 de MH. Los acontecimientos denunciados tuvieron lugar durante el segundo (año 
escolar 2013-2014), cuarto (año escolar 2015-2016), quinto (año escolar 2016-2017), sexto (año escolar 

2017-2018) y séptimo (año escolar 2018-2019) años de grado. Esos acontecimientos, presentados 

textualmente del resumen del Padre 29 de MH para que el resumen sea completo, fueron:61
 

 

Estudiante 28 de MH 

1) [Contenido parcialmente legible:] 
Estudiante 28 de MH 28 Estudiante 6 
Fecha y lugar no mencionados. 

 

 

Agresión sexual presunta 

 

2) Estudiante 2 de MH Agresión sexual presunta Este 

incidente tuvo lugar en una excursión nocturna de MHS a la Escuela Granja en 6.º grado. 

Los siguientes incidentes ocurrieron en 7.º grado, el pasado noviembre de 2018: 

 

Agresión sexual presunta 

Agresión sexual presunta 

 
60 El Registro Confidencial registra una presentación 51A el 11 de enero de 2019. Los investigadores no pudieron 

corroborar de forma independiente la presentación. 
61 Los investigadores también revisaron copias de las notas manuscritas del Padre 29 de MH tituladas "Conversación con el 

Estudiante 6 de MH en casa, domingo por la noche, 14 de enero de 2019 alrededor de las 7:30 p. m.", que se incluyeron 

entre varios informes de incidentes y notas que Mission Hill School mantiene y que se proporcionaron de forma 

confidencial a los investigadores como parte de esta investigación privilegiada y confidencial. El resumen proporcionado 

por el Padre 29 de MH en la correspondencia por correo electrónico del 16 de enero de 2019 con el Administrador 3 de MH 

(citado anteriormente) es coherente con las notas escritas a mano, tal como se editaron. Por lo tanto, a menos que se 

mencione lo contrario, nos basamos en el resumen del 16 de enero de 2019 de los encuentros sexuales como el alcance 

completo de los acontecimientos revelados al Padre 5 y 29 de MH el 14 de enero y compartidos con el Administrador 3 de 

MH y Mission Hill School el 15 de enero. 

3) El Estudiante de MH AS I · 

Estudiante 6 de MH  Presunta  
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Agresión sexual presunta 

Agresión sexual presunta 

Agresión sexual presunta 

 

Agresión sexual presunta Este incidente ocurrió en las gradas del campo de juego de 

Murphy directamente detrás de MHS alrededor de las 5 de la tarde de un viernes. 

4) El Estudiante 28 de MH Agresión sexual presunta 
El Estudiante 2 de MH : Agresión sexual presunta El Estudiante 2 de MH 

El Estudiante 28 de MH Agresión sexual presunta  
 

I • , : Agresión sex. pres. 

[Contenido parcialmente legible:] incidente ocurrió en los terrenos de la escuela - en y en el 

rincón de la salida del piso inferior directamente fuera de MHS alrededor de las 4 p. m., día de la 

semana desconocido. 
 

5) Estudiante de MH 2 : 

El Estudiante 28 de MH - 

Estudiante 

[Contenido parcialmente legible:] Este incidente ocurrió en la del campo de juegos de 

cerca de MHS, en algún momento después de la escuela, la hora y el día de la semana se 

desconoce. 
 

El Estudiante 6 de MH Agresión sexual presunta El Estudiante 28 de MH Agresión sexual 

presunta Agresión sexual presunta El Estudiante 6 de MH Agresión sexual presunta 

 

Estudiante 27 de MH 
 

Los incidentes con el Estudiante 27 de MH ocurrieron todos en 6.º grado. 
 

1) El Estudiante 27 de MH   AS  Agresión sexual presunta del Estudiante 6 de MH  El Estudiante 

27 de MH Presunta AS del Estudiante 6 de MH Agresión sexual presunta.  Estos incidentes 

ocurrirían después del almuerzo en una jornada escolar en el hueco de la esacalera en la “zona del 

centro” o entra las salas de teatro y música en el “área del centro” de MHS. El Estudiante 6 de MH 

AS  El Estudiante 27 de MH Presunta AS. Agresión sexual presunta. Estudiante 27 de MH  

Agresión sexual presunta 
 

 

2) El Estudiante 27 de MH   AS   El estudiante 6 de MH  Agresión sexual presunta Presunta 

El Estudiante 6 de MH Agresión sexual presunta 
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3) El estudiante 27 de MH Agresión sex. presunta El estudiante 6 de MH Agresión sex. 

presunta 

Estos incidentes tuvieron lugar en varias ocasiones. El Estudiante 6 de MH Agresión sex. 

presunta Agresión El Estudiante 6 de MH   Agresión sex. presunta   

El Estudiante 6 de MH sostiene que■le contó a un adulto de la escuela sobre el Estudiante 

27 de MH en el momento en que ocurrían los incidentes. El Estudiante 6 de MH dijo: "No 

me pareció bien [el contacto sexual con el Estudiante 27 de MH] porque también después 

de la escuela hablé de esto con el Miembro del personal 64 de MH". 

El estudiante 6 de MH sostiene que le dijo al Miembro del personal 64 de MH lo que 

ocurría con el Estudiante 27 de MH y que idearon un plan juntos para atrapar al Estudiante 

27 de MH. El estudiante 6 de MH dijo “El Miembro del personal 64 de MH atrapó a 

porque yo dije ‘Oh, Miembro del personal 64 de MH, el Estudiante 27 de MH me está 

haciendo algunas cosas inapropiadas’. Así que ideamos un plan. Dije que habitualmente 

voy a la escalera del área del centro y [Miembro del personal 64 de MH] dijo ‘Bueno. 

Hagámoslo’. Por eso, no sabía que el miembro del personal 64 de MH estaba viniendo 

detrás de mío y entré y el miembro del personal 64 de MH dijo ‘¡ajá!’ y Agresión sex. 

presunta Estudiante de MH  Agresión sex. presunta. 
El Estudiante 6 de MH dijo "■[el Estudiante 27 de MH] dejó de hacer eso [el contacto 
sexual] después de que habláramos con el Miembro del personal 65 de MH y el Miembro 
del personal 5 de MH y los otros adultos de la planta superior, donde está la sala de 
fusibles. Y el Administrador 3 de MH y un par de otros adultos. Se me olvida". El 
Estudiante 6 de MH también dice que y el Estudiante 27 de MH se reunió con el 
Miembro del personal 64 de MH, el Miembro del personal 2 de MH, el Miembro del 
personal 48 de MH, el Administrador 3 de MH, el Miembro del personal 65 de MH y el 
Miembro del personal 5 de MH en la sala del Miembro del personal S de MH para hablar 
del incidente en el que el Estudiante 27 de MH fue atrapado por el Miembro del personal 
64 de MH. 
Los incidentes con el Estudiante 27 de MH ocurrieron durante la jornada escolar o en 

programa posterior a la escuela, en las instalaciones de la escuela. El Estudiante 6 de MH 

sostiene que se lo dijo al menos a un adulto en la escuela en ese momento. El Padre 5 

de MH y yo no fuimos informados por la escuela con respecto a ninguno de los incidentes 

que involucraron al Estudiante 27 de MH y al Estudiante 6 de MH en 6.º grado. 
 

El Estudiante 6 de MH dice que no ha ocurrido nada con el Estudiante 27 de MH en 7.º grado.62 

El Administrador 3 de MH completó una "Hoja de registro confidencial para denunciar un 

incidente de conducta sexual indebida" electrónica el 16 de enero de 2019 a las 3:13 p. m. 

que contenía la información mencionada anteriormente 
 
 

 

62 El resumen del 16 de enero de 2019 del Padre 29 de MH incluye dos "incidentes" adicionales, que involucran al 

Estudiante 6 de MH y al "Estudiante 39 de MH" y al "Estudiante 29 de MH", respectivamente, que implican conducta y/o 

contacto sexualizado. El Estudiante 6 de MH informó que el Estudiante 39 de MH, también, tuvo 

en quinto grado, en incidentes que   ocurrieron durante la jornada escolar. El Estudiante 6 de MH informó que el 

Estudiante 29 de MH y el Estudiante 6 de MH  Agresión sex. pres. enero de 2019, corrobora que en que el 

Estudiante 29 de MH retiró la denuncia presentada en la Escuela. Contenido parcialmente legible:] y fueron 

"sorprendidos por el Miembro del personal 28 de MH" en grado. el Padre 29 de MH no tenía conocimiento del incidente 

del 20 de septiembre de 2016 en la Fann School donde el estudiante 29 de MH le bajó los pantalones a frente al 

Estudiante 6 de MH, según lo registrado por el Miembro del personal 7 de MH en un incidente. 
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sobre las revelaciones externas y las acciones de seguimiento, aunque la descripción refleja solo el informe 

inicial realizado por el Padre 29 de MH el 9 de enero. El Padre 29 de MH pidió que, "debido a la 

naturaleza sensible de los incidentes", nadie de Mission Hill School "siguiera entrevistando al Estudiante 6 

de MH sobre este asunto", y citó en un correo electrónico posterior la orientación de la Circular EQT-3 del 

Superintendente titulada Recepción de una revelación de conducta sexual inapropiada. Más bien, según el 

Padre 29 de MH, "[e]l correo electrónico que enviamos ayer y las copias que tiene de mis notas 

manuscritas deben servir de base para la presentación de más informes obligatorios al DCF, a la 

Policía de BPS y a la Oficina de Equidad de BPS". (énfasis añadido). El Administrador 3 de MH 

respondió que "en realidad la política de BPS" es asignar un entrevistador de BPS. 

 

Aunque la Escuela siguió su procedimiento habitual de imponer un llamado "plan de seguridad", no 
pudimos localizar ninguna otra evidencia de que Mission Hill School investigara o informara sobre los 
incidentes, aunque los Padres 5 y 29 de MH lo informaron tanto al DCF como al Centro de Defensa de los 

Niños.63 El plan de seguridad de una página, con fecha del 15 de enero de 2019, indicaba los miembros del 
personal de Mission Hill School que habían sido asignados para acompañar al Estudiante 6 de MH en 
diferentes transiciones a lo largo del día.. El Padre 5 de MH dijo que el plan de seguridad creado “parecía 
una venda muy pequeña para un problema muy grande”. Además del plan de seguridad, los Padres 5 y 29 
de MH informaron al Administrador 3 de MH que habían presentado una 51A ante el DCF en relación con 
los eventos con el Estudiante 27 de MH, y específicamente, que “un adulto [fue] notificado por el 
Estudiante 6 de MH en ese momento, y no se hizo ningún informe a la escuela ni a nosotros”, así como 
también compartieron un relato de todos los incidentes sexuales con el Centro de Defensa de los Niños de 
Suffolk Country. El Padre 5 de MH dijo que recordaba (aunque no podía estar seguro) que el 
Administrador 3 de MH “desalentó” a los Padres 5 y 29 de MH de presentar cargos contra el Estudiante 27 
de MH y el Estudiante 28 de MH o la Escuela. Según el Padre 5 de MH, el Administrador 3 de MH les dijo 
que el DCF se ocuparía del incidente y averiguaría “dónde radican los cargos”. El Padre 5 de MH recordó 
haber escuchado del DCF que los Padres 5 y 29 de MH no debían o no podían presentar cargos contra el IC 

porque todos los estudiantes involucrados eran    CI   

 
El diálogo entre la Escuela y los Padres 5 y 29 de MH quedó marcado por las fricciones sobre qué 

estudiantes debían recibir protección. El Padre 5 de MH afirma que “de plano le preguntó al 
Administrador 3 de MH [Administrador 3 de MH], ¿por qué estos   CI siguen aquí?”. El Administrador 3 
de MH respondió que “hay que darles una oportunidad, hay que tratarlos de manera equitativa”. Según el 
Padre 5 de MH, el Administrador 3 de MH citó la “misión de Mission Hill” y su enfoque en la justicia 
restaurativa, al informar a que a los IC se les “permitió aprender de sus errores”. El Padre 5 de MH 
tuvo la clara impresión de que el Administrador 3 de MH se esforzó por no estigmatizar a los dos 
estudiantes. Los Padres 5 y 29 de MH finalmente sacaron al Estudiante 6 de MH y al hermano menor de el 
Estudiante 15 de MH, de Mission Hill School para evitar que el Estudiante 6 de MH “experimentara un 
nuevo trauma todos los días”, lo que incluía ser llamado por uno de los IC diariamente en el vestíbulo. El 

Padre 5 de MH expresó su enfado y frustración por el hecho de que Mission Hill School justificara 
 
 

 

63 Como parte del protocolo de entrevista estándar, los investigadores solicitaron al Padre 5 de MH todos los correos 

electrónicos pertinentes y/o la documentación contemporánea que poseía relacionada con la conversación de sobre los 

incidentes sexuales que involucraban al Estudiante 6 de MH y al Estudiante 27 de MH/Estudiante 28 de MH. El Padre 5 de 

MH dijo a los investigadores que y el Padre 29 de MH habían recopilado un gran volumen de información que estaba 

dispuesto a compartir, pero expresó su preocupación por la posible confidencialidad de los registros médicos confidenciales. 

Hinckley Allen, como asesor del Distrito, informó al Padre 5 de MH que la empresa no podía asesorar a sobre y/o los 

derechos y protecciones legales del Estudiante 6 de MH. Los investigadores no recibieron ninguna documentación del Padre 5 

de MH en el transcurso de la investigación. Todos los documentos a los que se hace referencia arriba fueron recolectados a 

través de BPS y/o Mission Hill School. 
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sus acciones alegando el modelo de justicia restaurativa. también dijo que consideraba que se 

convirtió en una persona non grata de la que el Administrador 3 de MH y el personal de no querían 

saber nada después de un cierto número de reuniones y que la Escuela estaba “harta de saber de nosotros”. 

 

v. Incidentes que involucran al Miembro del personal 42 de MH y al Estudiante 29 de MH 

Mientras que los investigadores se centraron en gran medida sus hallazgos en la respuesta de 

Mission Hill School a la conducta sexual inapropiada por parte de los estudiantes, la tarea de investigación 

encomendó a los investigadores la determinación —en términos generales— de si Mission Hill School 

mantuvo a los estudiantes a salvo de los comportamientos sexualizados de cualquier persona. Por lo tanto, 

a continuación se analiza brevemente un incidente preocupante que involucra un Agresión sexual presunta 

por parte de un exmiembro del personal de Mission Hill School, el Miembro del personal 42 de MH, contra 

el Estudiante 29 de MH y el conocimiento y la respuesta de Mission Hill School a las inquietudes 

preocupantes a medida que salieron a la luz. 

El 10 de noviembre de 2014, el Miembro del personal 42 de MH fue procesado en el 

Tribunal Municipal de Boston por acusaciones de ataque indecente y agresión a un niño menor de 

catorce años. La Policía de Boston detuvo al Miembro del personal 42 de MH en el Boston 

University Medical Center el 9 de noviembre de 2014, tras tomar conocimiento de un incidente entre 

el Miembro del personal 42 de MH y un Inf. Conf [Estudiante 29 de MH] que tuvo lugar 

ese mismo día en el Centro Médico. El Distrito puso inmediatamente al Miembro del personal 42 de 

MH en licencia administrativa. El 6 de enero de 2016, el Miembro del personal 42 de MH se declaró 

culpable de dos cargos de agresión indecente a un niño menor de catorce años y fue condenado a 

cumplir dos años y medio en el Centro Correccional, seguidos de cinco años de libertad condicional. 

 

Los padres de Mission Hill School, como es comprensible, estaban muy preocupados al enterarse 

de la detención del Miembro del personal 42 de MH. El Padre 30 de MH dijo que se enteró de la 

detención por las noticias locales y no por la escuela. Otros padres recordaron haber recibido un correo 

electrónico o una llamada telefónica de la escuela para alertarles del arresto y la suspensión del Miembro 

del personal 42 de MH. Los padres recordaron que el Administrador 3 de MH celebró una reunión en la 

Escuela, pero no pudieron compartir muchos detalles. El Padre 8 de MH dijo que el Administrador 3 de 

MH también dirigió una “reunión comunitaria” para los grados tercero y cuarto y que los padres que 

asistieron tenían mucha “ira y preguntas” para el Administrador 3 de MH. El Padre 8 de MH dijo que los 

padres estaban en general frustrados porque carecían de toda información sobre el incidente y trataron 

activamente de comprender mejor incluso los detalles básicos, como si el incidente ocurrió en la escuela o 

en otro lugar. El Padre 8 de MH dijo a los investigadores que, como padre, estaba “temeroso” por 
la seguridad de su hijo. 

Nos parece informativo un resumen del incidente expuesto en el Memorando del 9 de enero de 
2015 redactado por el Individuo 2. afirmaba que el 23 de diciembre de 2014, [ IC   

   Inf. conf. ] El Miembro del personal 35 de MH habló con los investigadores encargados de revisar la 

adecuación de la respuesta. El Miembro del personal 35 de MH describió “muy vívidamente” al 

investigador dos eventos que involucraban al Miembro del personal 42 de MH y al Estudiante 29 de MH. 

El Miembro del personal 35 de MH declaró que, a partir del año escolar 2013-2014, fue asignado un 

día a la semana a Mission Hill School. conoció a muy pocos empleados ese otoño. A mediados del 

invierno de 2014, según lo relatado por , el Miembro del persona 35 de MH observó a un niño 

identificado como el Estudiante 29 de MH sentado en el regazo de un adulto en un aula oscura. El 

Miembro del personal 35 de MH informó de que no conocía ni al adulto ni al niño, pero abrió la puerta 

para preguntar qué estaba pasando y el Miembro del personal 42 de MH le ordenó que “¡saliera!”. El 

Miembro del personal 35 de MH dijo a los investigadores que informó al Miembro del personal 8 de 

MH, al supervisor de educación especial y a otros dos proveedores, quienes, a su vez, le dijeron a que 
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informaran el incidente al docente del aula del Estudiante 29 de MH y al Administrador 3 de MH. El Miembro 

del personal 35 de MH habló primero con el docente del Estudiante 29 de MH, el Miembro del personal 6, 

quien dirigió al Miembro del personal 35 al Administrador 3 de MH. El Miembro del personal 35 de MH 

declaró que informó el incidente al Administrador 3 de MH, quien “ agradeció la información”. 

 

Después de enterarse del arresto del 10 de noviembre de 2014 del Miembro del personal 42 por 

presunta agresión indecente a un estudiante de Mission Hill School, el Miembro del personal 35 de MH dijo 

que informó de inmediato a la supervisora , Amanda Amador, que había observado previamente 

al mismo niño (Estudiante 29 de MH) “sentado en el regazo del Miembro del personal 42 de MH en un aula 

oscura de la escuela []”, y que había revelado las observaciones de al Administrador 3 de MH, entre 

otros, en ese momento. Amador instruyó al Miembro del personal 35 de MH para que presentara de 

inmediato un informe 51A ante el DCF. Amador se puso en contacto con la Oficina Legal de BPS. 

 

Según el informe del Individuo 2, el Administrador 3 de MH no tenía ningún recuerdo de un 

Miembro del personal de Mission Hill School que informara sobre un posible comportamiento inapropiado 

y/o no profesional a . Según el informe, el Administrador 3 de MH dijo: “Que si un 

miembro del personal estaba realmente molesto por algo que sucedió, especialmente hacia un estudiante, 

habría obtenido los detalles llamando a una reunión en la oficina de y no olvidando la conversación”. 

El informe indicó que el Administrador 3 de MH recordó que después de la detención del Miembro del 

personal de 42 de MH en noviembre de 2014, se le recordó a que  había sido testigo de una “pelea 

a gritos entre [el Miembro del personal 35 de MH] y el Miembro del personal 42 de MH durante el año 

escolar anterior sobre algo que el psicólogo presenció en ese momento”. 

 
Aunque el investigador consideró que el Administrador 3 de MH y el Miembro del personal 35 de 

MH eran creíbles, observó que El Miembro del personal 35 de MH “estaba lo suficientemente 

preocupado como para informar del incidente a cinco adultos que trabajaban en la escuela, incluido el 

director”, pero no se llevó a cabo ninguna investigación en ese momento. 

El investigador de BPS concluyó lo siguiente: 

Sobre la base de las propias declaraciones de [Administrador 3 de MH] en la reunión de 

investigación, las declaraciones posteriores de [Miembro del personal 35 de MH], una revisión 

exhaustiva de dos Circulares del Superintendente de BPS tituladas Política de ataque sexual 

#LGL-13 y Abuso y negligencia infantil #SSS-17, concluyo que [Administrador 3 de MH] se 

involucró en una conducta indebida al no informar adecuadamente ni tomar ninguna medida 

respecto del incidente denunciado a durante el invierno de 2014 por [Miembro del 

personal 35 de MH] en relación con la conducta del entonces estudiante graduado en prácticas 

[Miembro del personal 42 de MH]. ([Miembro del personal 3 de MH] de hecho contrató 

posteriormente a [Miembro del personal 42 de MH] como docente para el año escolar 2014-15 

a pesar de la denuncia anterior planteada por [Miembro del personal 35 de MH]). 

además, concluyó lo siguiente: 

Esta falta de acción por parte de [Miembro del personal 3 de MH] la incapacidad de de 

recordar que algún miembro del personal informara de un incidente potencialmente grave a 

representa conducta Inf. Conf y sugiere falta de plena comprensión de la 

responsabilidad de de investigar cualquier alegación hecha por un miembro del personal 

en  relación  con  los  comportamientos  de  adultos  que  involucran  a  niños  con  el  fin  de 
proporcionar un entorno de aprendizaje seguro para ellos. 
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Al menos dos miembros del personal de Mission Hill School compartieron recuerdos que 

corresponden al informe del Miembro del personal 35 de MH.  [Contenido parcialmente legible:] El 

Miembro del personal 22 de MH dijo a los investigadores que había escuchado de otros miembros del 

personal de Mission Hill School que el Miembro del personal 42 de MH había "atacado" a un estudiante en 

Mission Hill School antes del examen del 10 de noviembre de 2014. • dijo que uno o más miembros del 

personal observaron a Miembro del personal 42 de MH en un cuarto oscuro con un estudiante, pero no podía 

recordar los nombres de los miembros del personal. El Miembro del personal 23 dijo que el Miembro del 

personal 42 de MH se había "acercado al [Estudiante 29 de MH]". El personal de MH23 recordó "instancias" 

en [Contenido parcialmente legible:] que el Miembro del personal 42 se vio en la "sala de la pecera, con 

luces apagadas y [Estudiante 29 de MH] en el regazo de ". El Miembro del personal 23 dijo que 

estaba muy preocupado por la seguridad del Estudiante 29 de MH y planteó inquietudes de en las 

reuniones del Equipo de Acción al Miembro del personal 2 de MH, el docente del Estudiante 29 de MH en 

ese momento. Cuando se le preguntó posteriormente quién derivó esta cuestión al Administrador 3 de MH, 

el Miembro del personal 23 de MH no recordó con precisión qué miembro del personal había informado al 

Administrador 3 de MH de que el Miembro del personal 42 de MH había sido observado con el Estudiante 

29 de MH en la sala de la pecera, pero especuló que podría haber sido el Miembro del personal 43 de MH, el 

anterior secreto escolar que compartía un espacio de oficina con el Administrador 3 de MH. El Miembro del 

personal 8 de MH dijo que los cargos penales contra el Miembros del personal 42 de MH "tomaron a 

por sorpresa", aunque recuerda claramente presentar un SIA "en torno al Miembro del personal 42 de 

MH y el Estudiante 29 de MH" con el Miembro del personal 35 de MH. Por el contrario, el anterior 

codirector docente del Miembro del personal 1 de MH, que dijo que el Administrador 3 de MH había sido 

sancionado porque el Distrito dijo que el Administrador 3 de MH "debería haber sabido" sobre el posible 

contacto indecente del Miembro del personal 42 de MH con los estudiantes, dijo a los investigadores que 

no tenía conocimiento de ninguna acusación que involucrara al Miembro del personal 42 de MH tocando 

inapropiadamente a los estudiantes de Mission Hill School en la Escuela. 

C. Otras pruebas de comportamientos sexualizados persistentes 

Como se refleja en los informes de incidentes formales y los registrados de manera formal, muchos 

otros estudiantes de Mission Hill School se involucraron en conductas sexuales inapropiadas o en 

comportamientos sexualizados con sus compañeros y docentes de la Escuela. Los investigadores revisaron 

los registros de más de 100 incidentes diferentes. [Contenido parcialmente legible:] Si bien no sería 

práctico resumir todos los comportamientos y las partes involucradas en este Informe de investigación, los 

investigadores identificaron algunas tendencias comunes que son probatorias del más amplio de los 

estudiantes y sus comportamientos. 

En primer lugar, los informes mostraron que muchos de los presuntos agresores eran reincidentes. 

Varios incidentes, particularmente los denunciados en el año escolar 2013-2014-, involucraron al 

Estudiante 29 de MH. Cabe destacar que el Miembro del personal 42 de MH fue el docente del Estudiante 

29 de MH durante ese año escolar y fue el adulto que figura como informante de al menos uno de los 

incidentes, el 3 de diciembre de 2013, en el que se alega que el Estudiante 29 de MH  Agresión sexual 

presunta que el Estudiante 29 de MH Agresión sexual presunta   

AS En otro incidente, solo una semana después el 10 de diciembre de 2013, el estudiante 29 de MH 

AS Agresión sexual pregunta 
El miembro del personal informante denunció que "el Miembro del personal 43 de MH indicó que 

no debería haberse involucrado. Tal vez esto sea así". El Estudiante de MH 29 está presente en al menos 

otros tres incidentes documentados o se alega que los inició. 

Al menos siete de los informes de incidentes se referían a comportamientos sexualizados por parte del 
Estudiante 30 de MH, un estudiante de Mission Hill School al que el Miembro del personal 8 de MH 
describió como "bastante agresivo con sus compañeros y docentes". Los comportamientos denunciados 
iban desde Agresión sexual presunta 
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El seguimiento varió según el incidente, pero en dos casos (2019 y 2020, respectivamente) la Escuela 

denunció la presunta conducta sexual indebida a través de la Policía Escolar de Boston y contactos del 

Distrito relacionados, y en uno de esos casos, registró la presentación de un informe 5 lA. 

Los informes de incidentes también incluyeron dos incidentes sexuales significativos que 

involucraron al Estudiante 31 de MH. [Contenido parcialmente legible:] Durante un incidente del 14 de 

noviembre de 2018, el Estudiante 31 de MH y el Estudiante 32 de MH planearon 

un encuentro Agresión sexual presunta 

- Además de hablar con ambos padres, el Administrador 3 de MH denunció el 

incidente como una denuncia de conducta sexual indebida, presentó un Registro Confidencial, notificó al 

Miembro del personal 4 de OS BPS, se puso en contacto con los Servicios de Seguridad y presentó una 

denuncia 5 lA. Otro incidente sexual que involucra al Estudiante 31 de MH y a otro estudiante, el 

Estudiante 33 de MH, ocurrió el 17 de enero de 2019, mientras los estudiantes estaban presentes en la 

Escuela después del horario de clases durante una reunión de la Junta Directiva de Mission Hill School. 

De acuerdo con el informe completado por el Administrador 3 de MH, un estudiante fue sorprendido 

supuestamente  Agresión sexual presunta Además de hablar con ambos padres, 

el Administrador 3 de MH denunció el incidente como una denuncia de conducta sexual indebida, presentó 

un registro confidencial, se puso en contacto con los servicios de seguridad y presentó un informe 5lA.64 

Las denuncias de incidentes registradas describen una variedad de comportamientos que involucran 

a otros estudiantes, que incluyen palmadas en las nalgas, bajar los pantalones y/o la ropa interior, agarrar los 

genitales, amenazar a los estudiantes con violencia física si no participan en un acto sexual (o un beso), y 

conversaciones generales y explícitas sobre los genitales y los actos sexuales que involucran los genitales. 

Llamativamente, en el documento de la denuncia del incidente no hay ningún registro de un incidente 

compartido con los investigadores por el expadre de Mission Hill School, el Padre 30 de MH. El Padre 30 de 

MH que retiró a niños de Mission Hill School, comunicó un incidente que ocurrió en el patio de la 

Escuela después del horario escolar en el que el Estudiante 59 de MH, otro estudiante, 

presunto  Estudiante 34 Estudiante 3 

 

34 de 

Estudiante 34 de MH El Padre 30 de MH no pudo confirmar si el Estudiante 

ipo de contacto entre los dos estudiantes en ese 

momento  

Estudiante 34 de MH, Inf. Conf. 

Según el Padre 30 de MH, el Administrador 3 de MH reconoció los problemas de seguridad inmediatos, 

pero luego eludió rápidamente la responsabilidad de responder al incidente. Después de "responder como 

[debería haber respondido] cualquier director de escuela", con preocupación, el Administrador 3 de MH le dijo 

al Padre 30 de MH ese mismo día que el incidente "no era responsabilidad de " y que la Escuela no tenía 

responsabilidad porque había ocurrido después de la escuela. El Padre 30 de MH también informó al docente 

del Estudiante 34 de MH, el Miembro del personal 9 de MH, quien el Padre 30 creía que "sabía que esto estaba 

sucediendo" con otros niños en Mission Hill School y llevó al Estudiante 34 de MH al baño después de este 

incidente.  Sin embargo, durante la entrevista de , el Miembro del personal de 9 de MH no recordaba 

ningún incidente que involucrara al Estudiante 34 de MH ni conversaciones con el Padre 30 de MH sobre la 

seguridad del Estudiante 34 de MH en la Escuela. 

De manera anecdótica, el Padre 30 de MH dijo que Información confidencial   

 
64 Los investigadores revisaron las comunicaciones pertinentes con la Oficina de Equidad, pero no pudieron confirmar si el 

Administrador 3 de MH reveló el incidente al Superintendente Operativo y/o al Director de la Escuela, pero tal revelación sería 

coherente con la forma en que Mission Hill School informó sobre eventos similares cuando la Escuela completó un Registro 

Confidencial o notificó por escrito a la Oficina de Equidad. 

De manera anecdótica, el Padre 30 de MH dijo que se enteró de que el Estudiante de MH 34 había tenido 

Información confidencial 

 Agresión sexual presunta 

MH Agresión sexual presunta y/o si hubo algún t 

• ; 11 Sin embargo, Inf. conf.  
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un incidente con el hijo del amigo de la familia, el Individuo 3. Sin embargo, los investigadores no 

pudieron confirmar el relato del Padre 30 de MH. 

 

D. Acusaciones de represalias y un entorno hostil por parte del liderazgo de Mission Hill School 
 

1. Miembro del personal 3 de MH 

Muchos padres describieron una atmósfera en la que el personal que expresaba su desacuerdo o la 

obligación de derivar las preocupaciones graves sobre la seguridad de los estudiantes fuera de Mission Hill 

School era despedido o presionado para dejar la escuela. Varios padres compartieron una preocupación 

específica de que Mission Hill School había despedido al Miembro del personal 3 de MH porque 
había presentado un informe 51A en relación con el Estudiante 1 de MH o había expulsado a  porque 

no se ajustaba al punto de vista del Administrador 3 de MH de mantener los asuntos dentro de la escuela. 

Específicamente, el Padre 17 de MH y el Padre 18 de MH dijeron que consideraban que el Personal 3 de 

MH fue “expulsado” porque presentar un 51A es “una de esas cosas que no se hacen”. Los Padres 12 y 13 

de MH dijeron a los investigadores que " percibieron represalias" contra el Miembro del personal de MH 3 

por parte del Administrador 3 de MH, que trató de “suprimir” los esfuerzos del Miembro del personal de 

MH 3 por informar de graves problemas de seguridad. Sin embargo, al hablar con los investigadores, el 

Miembro del personal 3 de MH no calificó la salida de como “represalia”. dijo 

que se fue porque “las cosas no estaban funcionando”. El Miembro del personal 3 de MH, al 

reflexionar, especuló que el Administrador 3 de MH podría no haber estado de acuerdo con la decisión de 

contratar a y que nunca le “agradó” . El Miembro del personal 3 de MH dijo a los investigadores 

que después de que presentara un informe 51A contra el Estudiante 1 de MH en noviembre de 2014 y el 

Administrador 3 de MH retiró al Estudiante 1 de MH de la clase de : “No podía quedarme. No me 

querían allí. Ya no quería estar allí”. Sin embargo, el Miembro del personal 3 de MH sí describió haber 

sido “expulsado” por el Administrador 3 de MH, quien “quería dejar muy claro que como [el Miembro del 

personal 3 de MH] tenía que irse” y “no iba a ser parte de alguna misión clandestina para cambiar la 

escuela”. 

 

Si bien el Miembro del personal 3 de MH no utilizó el término preciso “represalias”, describió 

un entorno intimidante y sin apoyo y un patrón de hostilidad por parte del Administrador 3 de MH y los 

docentes de larga trayectoria, lo que se demuestra con una evaluación negativa sin precedentes por parte del 

Administrador 3 de MH y una falta general de apoyo. Después de completar satisfactoriamente el primer 

año en Mission Hill School en la primavera de 2013, al Miembro del personal 3 de MH 3 se le asignó una 

clase particularmente problemática. Durante el año escolar 2013-2014, el Miembro del personal 3 de MH, 
Información confidencial  .  

. El Miembro del personal 3 de MH se preocupó por 

la seguridad de y la seguridad de los niños, Información confidencial . 

 
 

Al regreso de , a finales de abril, el Miembro del personal 3 de MH recibió una evaluación de 

“Necesita mejorar”. del Miembro del personal 3 de MH. El Miembro del personal 3 de MH, que había, 

    Inf. conf. nunca había recibido una evaluación deficiente ni medidas correctivas/de seguimiento en una 

revisión anual. La principal crítica del Administrador 3 de MH se centró en la supuesta dificultad para 

instruir y desarrollar relaciones con los niños pequeños de color. Aunque el Miembro del personal de MH 

señaló que los docentes blancos se enfrentan a desafíos inherentes e implícitos cuando se trata de enseñar a 

niños pequeños de color, de lo que era muy consciente (y no creía que lo dominara por 

completo) en ese momento, pidió al Administrador 3 de MH que le diera una observación específica, 

pero el Administrador 3 de MH no proporcionó ninguna información concreta. 
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No pretendemos sustituir nuestro criterio por el de un educador y administrador experimentado y, por lo 

tanto, no sacamos conclusiones sobre la exactitud y la idoneidad de la evaluación profesional del Administrador 

3 de MH del Miembro del personal 3 de MH, ya que si una etiqueta de “Necesita mejorar” era apropiada o no 

está más allá del alcance de esta investigación. Sin embargo, si el Administrador 3 de MH emitió la crítica de 

buena fe y sin mala voluntad o intención maliciosa es una inquietud separada que es probatoria de una posible 

represalia. Cuando se le preguntó, el Miembro del personal 1 de MH, el segundo evaluador de pares asignado al 

Miembro del personal 3 de MH en el ciclo de revisión 2013-2014, no estuvo en desacuerdo con la evaluación 

del Miembro del personal 3 de MH. El Miembro del personal 1 informó que no el Administrador 3 de 

MH, inicialmente expresó su preocupación por la relación del Miembro del personal 3 con los niños de color en 

particular. El Miembro del personal 1 dijo que el Miembro del personal 3 actuaba “literalmente atemorizado” 

por los niños de color en la clase de y se esforzaba por proporcionar una instrucción firme, en particular en 

torno a cuestiones de seguridad evidentes, al tiempo que reconocía que el Miembro del personal 3 Inf. conf.   

. Si bien el Miembro del personal 3 de MH recordó que el Miembro del personal 1 de MH no estaba de acuerdo 

en ese momento con la evaluación del Miembro del personal 3 de MH que “necesita mejorar”, el Miembro 

del personal 1 de MH expresó su convicción de de que dicha evaluación era adecuada y no recordó haberle 

dicho lo contrario al Miembro del personal 3 de MH. El Miembro del personal 2 también recordó, vagamente, 

que la relación del Miembro del personal 3 con los niños de color era un problema. El Miembro del personal 2 

evitó responder directamente si las críticas precisas que el Miembro del personal 3 recibió del Administrador 3 

estaban justificadas, pero afirmó que el Miembro del personal 3 tuvo problemas con los niños que se 

comportaron mal, “y tal vez esos fueron estudiantes de color”. 

Los datos son contradictorios en este punto. Otros miembros del personal con experiencia, aunque no 

son docentes, como el Miembro del personal 23 de MH, se mostraron enérgicamente en desacuerdo con la 

evaluación del Miembro del personal 3. El Miembro del personal 23 de MH calificó la evaluación como “una 

revisión de represalia” del Miembro del personal 3 de MH y consideró que la crítica era "dirigida" al Miembro 

del personal 3 y no estaba justificada. El Miembro del personal 8 de MH se hizo eco de la opinión del Miembro 

del personal 23 y sugirió que el Administrador 3 de MH creaba un ambiente hostil. El Miembro del personal 8 

de MH recordó específicamente que el Administrador 3 de MH acusó al Miembro del personal 3 de MH de no 

controlar el aula de y luego atribuyó “por qué los niños [predominantemente negros] no se comportaban” a 

que el Miembro del personal 3 de MH, como profesor blanco, “les enseñaba de manera incorrecta”. El 

Miembro del personal 23 y el Miembro del personal 8 recordaron que el Miembro del personal 3 estaba 

“estresado” y “físicamente enfermo” por el trato del Miembro del personal 3. El Miembro del personal 8 de 

MH comentó que el Administrador 3 de MH temía que los sucesos del Estudiante 1 de MH se hicieran 

públicos, pero que tenía pocos recursos contra el Miembro del personal 8 de MH,  Inf. conf. , o el psicólogo de 

la escuela. 

En cualquier caso, después de que el Miembro del personal 3 de MH presentara un informe 51A en 

noviembre de 2014, el Administrador 3 de MH reasignó al Estudiante 1 de MH al aula del Miembro del 

personal 2 de MH con poca explicación o ninguna. El Miembro del personal 3 de MH dijo que, después de la 

reasignación, estaba fuera de escena. A pesar de ser el docente de grado asignado al Estudiante 1 de MH, 

el Miembro del personal 3 de MH tenía poco contacto con el Estudiante 1 de MH o con la familia de , 

pero frecuentemente veía a la madre del Estudiante 1 de MH conversando de forma casual con el Miembro del 

personal 29 de MH en la Escuela. Como se mencionó anteriormente, el Miembro del personal 3 de MH 

recordó que la única vez que la Escuela incluyó a en las conversaciones sobre el Estudiante 1 de MH 

después de enero de 2015 fue una reunión convocada por el Administrador 3 de MH en la primavera de 2015 a 

la que asistieron el Padre 1 de MH, el terapeuta del Padre 1 de MH, la abuela del Estudiante 1 de MH, el  

Padre 2 de MH, el Miembro del personal 2 de MH y el Administrador 3 de MH. Cuando el Miembro del 

personal 3 llegó,  observó de inmediato que la familia del Estudiante 1 de MH tenía copias no editadas del 

informe 51A en la mano y que el Padre 1 de MH confrontó a . En resumen, el Padre 1 de MH acusó al 

Miembro del personal 3 de Inf. conf. Información confidencial Ni el Administrador 3 de MH 

ni el Miembro del personal 2 de MH hablaron en defensa del Miembro del personal 3 de MH ni en defensa de 
plir con la obligación legal de de asegurarse de que 
80 

la Escuela, defendiera la decisión de de cum 
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nadie abusara del Estudiante 1 de MH. El Miembro del personal 3 de MH describió el acontecimiento 

como “inquietante y horrible”. 

Esa primavera, era evidente para el Miembro del personal 3 de MH que el ambiente en Mission  

Hill School era insostenible para El Miembro del personal 3 de MH pidió al Administrador 3 de MH 

que proporcionara una evaluación “Cumple con las expectativas” si estaba de acuerdo con el exceso que

  cometió. El Miembro del personal 3 de MH dijo que esperaba evitar tener dos evaluaciones         

sucesivas de “Necesita mejorar” en el registro de , lo que habría invocado ciertas restricciones en el 

proceso de contratación de docente en el futuro. El Administrador 3 de MH estuvo de acuerdo. El Miembro 

del personal 3 de MH “bajó la cabeza de , y [] simplemente sobrevivió el resto del año”. 

Cuando se les preguntó por qué creían que el Miembro del personal 3 de MH se había ido de la 

escuela, tanto el Miembro del personal 1 de MH como el Miembro del personal 2 de MH dijeron que el 

Miembro del personal 3 no se llevaba bien, o no congeniaba, con los otros docentes del grado, el Miembro del 

personal 29 de MH y el Miembro del personal 25 de MH. El Miembro del personal 1 de MH recordó que el 

Miembro del personal 3 de MH tampoco congeniaba con el Miembro del personal 3 de MH. En un caso, el 

Miembro del personal 1 recordó que el Miembro del personal 3 había creado una caja de madera para las 

prácticas de calma con la que el Administrador 3 no estaba de acuerdo. Ninguno de los dos consideró la salida 

de fuera una “represalia”. El estudiante 29 de MH Información confidencial   dijo a los investigadores 

que siempre creyó que el Miembro del personal 3 de MH se fue porque “   quería irse”, lo que coincidía 

con otros antiguos miembros del personal de Mission Hill School que pasan unos años en la Escuela y luego 

“se van”. Sin embargo, sin que los investigadores se lo pidieran, el Miembro del personal 29 de MH añadió 

que había escuchado algunos informes en las noticias que “hacen[] [ piense algo diferente” ahora. 

El Miembro del personal 3 de MH fue explícito con los investigadores respecto de que tenía 

miedo del Administrador 3 de MH en 2012- 2016, y lo sigue teniendo en la actualidad. El Miembro del 

personal 23 identificó a otros miembros del personal de Mission Hill School que tenían/tienen miedo del 

Administrador 3 de MH, incluido el Miembro del personal 29 de MH, que consideraba que tenía miedo de 

compartir opiniones sinceras de en las reuniones del Equipo de Acción. 
2. Ambiente de represalias 

Al hablar con los investigadores, el Miembro del personal 22 de MH criticó abiertamente el manejo del 
Administrador 3 de MH de los incidentes relacionados con el Estudiante 1 de MH. El Miembro del personal 
22 de MH dijo que no estaba preocupado por las represalias porque al abordar  
Información confidencial    Del mismo modo, el Miembro del personal 23 de MH y el Miembro del personal 
21 de MH dijeron que gozaban de cierta distancia profesional con el Administrador 3 de MH, quien no 
completó sus evaluaciones. El Miembro del personal 8 de MH recordó que el Administrador 3 de MH había 
comenzado a hablar internamente de un plan para despedir al Miembro del personal 8 de MH a finales de 
2015/principios de 2016, después de que el Miembro del personal 8 de MH ya había decidido dejar la Escuela. 

E. Acusaciones de una cultura sexualizada o demasiado familiar en Mission   
Hill School 

En estrecha relación con las preocupaciones de los comportamientos sexuales inapropiados están las 
preocupaciones de que la cultura de individualismo y aceptación de Mission Hill School haya fomentado 
involuntariamente una cultura en la que el comportamiento sexualizado es la norma. El Padre 30 de MH dijo 
a los investigadores que  había observado, de primera mano, cómo los estudiantes se involucraron en 
comportamientos sexualizados en toda la escuela. El Padre 30 de MH dijo que había sido testigo en 
repetidas ocasiones de Agresión sexual presunta . El Padre 30 de MH declaró que muchos casos 
ocurrieron en el patio de recreo o en la transición e involucraron a estudiantes en la clase del Miembro del 
personal 29 de MH. El Padre 30 de MH dijo que el Miembro del personal 29 de MH estaba al tanto de la 
conducta y respondía con un tajante “no, no” o la instrucción de que “no se toca”. Sin embargo, según la 
opinión del Padre 30 de MH, la reprimenda del Miembro del personal 29 de MH no era lo suficientemente 
rigurosa como para abordar y, en 
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última instancia, frenar ese contacto inapropiado entre los estudiantes.  señaló que el Miembro del 

personal 42 de MH había sido un IC  M•W en la clase del Miembro del personal 29 de MH. La mayoría de 

los docentes de Mission Hill School a los que preguntamos afirmaron que no observaban ningún 

comportamiento sexualizado persistente ni habitual entre los estudiantes, en particular en el patio de recreo. El 

Miembro del personal 5 de MH dijo que. vio Agresión sexual presunta y que esos niños en particular "tenían 

otras circunstancias". El Miembro del personal29 de MH también dijo a los investigadores que no pensaba 

que    AS presunta fuera un problema en la escuela.  En la entrevista de , el Miembro del 

personal 20 de MH que dirigió el [Contenido parcialmente legible:] programa posterior a la escuela durante 

muchos años, minimizó la capacidad de los jóvenes estudiantes para participar en comportamientos de ataque 

sexual y culpó al Estudiante 1 de MH de “ y la clase [J, [en lugar de] el acontecimiento real, y atribuyó la 

mayoría de las categorías de toques a la 'exploración'”. El Miembro del personal 20 de MH se resistió a la idea 

presentada por los investigadores de que, incluso en el caso de un niño de cinco años, sería un ataque. 

 
[Contenido parcialmente legible:] El Padre 30 de MH también aludió a una conexión entre el el 

Miembro del personal 42 de MH y los comportamientos sexuales inapropiados de los estudiantes de Mission Hill 

School, y explicó que, poco después de que el Miembro del personal 42 de MH, la madre de un niño que había 

tenido una conducta sexualizada con el Estudiante 34, compartió con otros en que el Miembro del personal 42 

de MH había sido el docente del niño y era desde el kínder. [Contenido parcialmente legible:] 0 de MH 

dijo queconsideraba que el docente del Estudiante 34 de MH , el Miembro del personal 9 de MH, sabía que estos 

incidentes sexuales estaban ocurriendo pero "estaba amordazado" y " no podía decir más por alguna razón". El 

Miembro del personal 9 de MH no corroboró esta opinión ni estas conversaciones en la entrevista de 

 
La investigación además reveló evidencia de que el personal de Mission Hill School no tenía límites claros 

cuando se trataba de interactuar físicamente con los estudiantes y disciplinarlos.. El Miembro del personal 23 de MH 

dijo a los investigadores que sentía que los maestros y el personal a menudo actuaban más como padres que 

como educadores con respecto a la disciplina, el tono y la interacción física con los estudiantes. Por ejemplo, el 

Miembro del personal 23 recordó que el Miembro del personal 5 de MH y el Miembro del personal 7 de MH podían 

“perder los estribos” a veces y agarrar a un estudiante a causa de la frustración. Según el Administrador 3 de MH le 

dijo al investigador de BPS sobre el incidente del Miembro del personal 42 de MH en Mission Hill School en 2015, 

respecto de los niños que se sentaban en el regazo de los maestros, que "no era necesariamente una práctica general, 

aunque algunos miembros del personal utilizaban la estrategia".  De hecho, el Padre 32 de MH dijo que, en opinión 

de el trabajo de los docentes no es castigar "sino dar abrazos", y apoyó el uso de sillas mecedoras para que los 

alumnos se calmen solos. El Padre 7 de MH dijo que pasó un período de cinco días en la Escuela después de 

que el hijo de sufriera una incidente de que puso en peligro su vida, tiempo en el que fue testigo de cómo 

los estudiantes se comportaron mal y los adultos tuvieron que abrazarlos para calmarlos. 

Dos incidentes denunciados en particular ilustran los riesgos que se generan al hacer que los estudiantes 

reciban consuelo directo de los docentes. El 18 de octubre de 2017, el Miembro del personal 44 de MH informó 

que permitió que el Estudiante 11 de MH se sentara en el regazo de mientras se preparaba para la clase 

de música.   De acuerdo con el Informe de incidentes de Mission Hill School completado por el Miembro del 

personal 44 de MH, el Estudiante 11 de MH Agresión sexual presunta AS presunta. 

Durante ese mismo año escolar (Años escolar 2017-2018), el Padre 9 de MH dijo que la hija , 

el Estudiante 9 de MH había denunciado dos eventos separados que involucraban Información confidencial del 

Estudiante 9 de MH. Estudiante 33 de MH [Contenido parcialmente legible:] El 23 de marzo de 2018, el Padre 9 

de MH envió un correo electrónico al Administrador 3 de MH, al Miembro del personal 21 de MH y al Miembro 

del personal 36 de MH, copiando a otros, para un incidente que el Estudiante 9 de MH había descrito en el 

que el Miembro del personal 33 de MH había comentado al Estudiante 9 de MH que se estaba "poniendo 

demasiado flaco". El Padre 9 de MH dijo que el 
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Estudiante 9 de MH le dijo a que el Miembro del personal de MH “hizo otro también” y que los 

comentarios en general hacían sentir incómodo a . 

El Padre 9 de MH escribió: 

Estoy seguro de que no tengo que aclararle esto, pero es completamente inapropiado que 
el Miembro del personal 33 de MH comente sobre el peso o la apariencia de mi Inf. 
conf. de ninguna manera. Las microagresiones a las que se enfrentan todos los IC y 
especialmente IC de color, en la escuela y en la comunidad son ya innumerables y 
tremendamente perjudiciales.   Estudiante 9 de MH 

 
 

MH El Administrador 3 de MH reenvió el correo electrónico del Padre 9 de MH al Miembro del 

personal 33 de MH el 25 de marzo de 2018.  respondió al Administrador 3 de MH con el supuesto 

“contexto” de que “[el Estudiante 9 de MH] pide pasar casi todos los almuerzos en mi sala, pero 

sistemáticamente no ha ingerido el almuerzo (al menos no lo he visto)”. En el correo electrónico de  , 

el Miembro del personal 33 de MH negó haber hecho una "declaración de valor" sobre que el Estudiante 9 

de MH estaba “demasiado delgado”. Sin embargo,  reconoció que le dijo al Estudiante 9 de 

MH que “estaba preocupado porque no estaba comiendo”, y que le había “preguntado a si 

estaba perdiendo peso porque me parecía que   tenía la cara más delgada”. El Administrador 3 de MH 

informó al Padre 9 de MH que trataría este asunto con el Miembro del personal 33 de MH el lunes. 

Aparte de responder al Miembro del personal 33 de MH: “Entendido. Gracias, [Miembro del personal 33]”, 

no hay pruebas de que el Administrador 3 de MH hablara de la queja con el Miembro del personal 33 de 

MH. No obstante, el Administrador 3 de MH le aseguró al Padre 9 de MH que el incidente no volvería a 

ocurrir, aunque señaló que “las palabras de su informe transmitidas por [Estudiante 9 de MH] no eran 

las palabras exactas utilizadas por [Miembro del personal 33 de MH]. Fueron la interpretación de de 

una conversación que se mantuvo. Podemos seguir hablando de esto si lo desea”. 

El Padre 9 de MH dijo a los investigadores que se enteró de un segundo incidente con el 

Miembro del personal 33 de MH del Estudiante 9 de MH ese año, en el que el Estudiante 9 de MH informó al 

Padre 9 de MH que el Miembro del personal 33 de MH había abrazado y/o besado al amigo de . El 

Estudiante 9 de MH le dijo al Padre 9 de MH que el Miembro del personal 33 de MH “hace estas cosas” que 

y otras compañeras de clase consideraban incómodas, y, en una ocasión, el Estudiante 9 de MH había perdido 

Movimiento y Recreo porque se había quedado en el baño para reunirse con el amigo de . El 14 de 

julio de 2018, el Padre 9 de MH envió un correo electrónico al Administrador 3 de MH y al Miembro del 

personal 21 de MH para relatar los eventos, según lo explicado por el Estudiante 9 de MH. El Padre 9 de MH 

escribió, citando al Estudiante 9 de MH, “Bueno, un grupo de nosotros CI  nos sentimos incómodos con el 

Miembro del personal 33 de MH porque  ha estado abrazando a las chicas.  Ya sabes, durante demasiado 

tiempo de una manera que nos hace sentir incómodos. Y besa a las chicas en la cabeza. Y por eso mi 

amiga estaba realmente incómoda y por eso yo estaba ayudando a escribió además que el 

Estudiante 9 de MH había dicho que y otras tres chicas “fueron al Administrador 3 de MH para expresar 

su preocupación por el contacto inapropiado del Miembro del personal 33 de MH [Miembro del personal 33 

de MH]”. El Padre 9 de MH escribió que “[e]sta no es la primera vez que el Estudiante 9 de MH ha venido a 

casa expresando su malestar por el Miembro del personal 33 de MH”. Ese mismo día, el Administrador 3 de 

MH respondió confirmando que el Estudiante 9 de MH y dos amigos “compartieron su incomodidad” con 

y "[s]aber que los estudiantes estaban incómodos fue suficiente para que [el Miembro del personal 33 de MH] 

reconsiderara la expresión de de atención y elogios”. El Administrador 3 de MH escribe que “[el 

Miembro del personal 33 de MH] no tendrá contacto físico con ningún estudiante a menos que tenga 

permiso de ese estudiante. Los saludos, los apretones de manos y los abrazos son cosas que hacemos en 

nuestra escuela cuando el destinatario lo pide o lo permite”.  El Administrador 3 de MH reenvió la respuesta 

de al Miembro del personal 33 de MH, que respondió que “[esto] me revuelve el estómago, y me duele el 

corazón”. 

Información confidencial . 
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F. Conclusiones objetivas 
 

1. Conclusiones relativas a la adecuación de los registros de Mission Hill 

School en relación con la conducta sexualizada 

Concluimos que MHS no documentó de forma fiable los incidentes relacionados con la conducta 

sexual entre los estudiantes, o no tenía un sistema para documentarlos. También determinamos que el 

hecho de no denunciar los eventos no fue accidental, sino un resultado intencional del esfuerzo de la 

administración de MH por aislar y "proteger" a los estudiantes de Mission Hill School, particularmente a 

los estudiantes de color. 

Específicamente, en este punto, consideramos creíble y coherente con las declaraciones 

contemporáneas las declaraciones de varios miembros del personal de Mission Hill School que el 

Administrador 3 de MH desalentó activamente, y, en algunos casos, obstruyó la denuncia de incidentes 

generalizada y/o formal. El Miembro del personal 21 de MH "tenía la sensación de que el Administrador 3 

de MH no comunicaba todo" y "estaba eliminando las denuncias de incidentes" antes de su renuncia de 

en 2019. El informe del Miembro del personal 21 de MH es coherente con la falta total de denuncias de 

incidentes encontradas, en comparación con los incidentes identificados por los investigadores a través de 

búsquedas específicas de correo electrónico que no parecen estar registradas en ningún otro lugar, incluida 

la ausencia de al menos un año entero de denuncias de incidentes en Mission Hill School que divulgaban 

denuncias de conducta sexual. Este testimonio es corroborado por el Miembro del personal 45 de MH, 

quien señaló que "muchas cosas las tratábamos en casa" y que fue solo "[hacia] el final del cargo de 

Administrador 3 de MH [Contenido parcialmente legible:] [Administrador 3 de MH [que] había 

denunciado y cosas así que estaba pasando". El Miembro del personal 22 de MH dijo a los investigadores 

que "sabía por experiencia personal que [a los docentes de MHS] [no] les gustaba hacer [denuncias de 

incidentes] y no hacían [denuncias de incidentes]". Varios miembros del personal de MHS (incluidos los 

exmiembros del personal) reconocieron abiertamente que MHS no completaba habitualmente los informes 

de incidentes en papel o en formato electrónico. [Contenido parcialmente legible:] De hecho, un 

exmiembro del personal, el Miembro del personal 23 de MH, supuso que las denuncias de incidentes 

existentes constituyen alrededor de un tercio del total de incidentes, y afirmó que "si una [denuncia de 

incidentes] se archivó, [significa] que tres no". Mientras que un docente actual de MHS, el Miembro del 

personal 46 de MH, atribuyó la falta de un sólido registro de incidentes en años anteriores a un "cambio" 

en las expectativas del Distrito para el año escolar 2021-2022, las brechas significativas en los registros de 

MHS aparecen desde 2015. Por lo tanto, concluimos que la falta de documentación coherente de los 

incidentes fue permanente y de larga data. 

Además, la falta de documentación confiable apoya una inferencia razonable de que Mission Hill 

School no denunció la supuesta mala conducta sexual ni los comportamientos sexualizados dentro de la 

Escuela, lo que hace dudar de que la denuncia externa, si se llevara a cabo, pudiera completarse con alguna 

precisión. 
 

2. Conclusiones sobre la idoneidad de la respuesta de Mission Hill School a incidentes 

específicos de comportamiento sexualizado 

i. Conclusiones generales sobre las prácticas de investigación de Mission 

Hill School 

Concluimos que los miembros del personal de MHS habitualmente, y de manera interna, 

interrogaron o entrevistaron a las posibles víctimas y a los perpetradores en incidentes que involucraban 
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presuntos ataques sexuales y tocamientos como parte de sus supuestas prácticas de justicia restaurativa, en 

violación directa de la directriz explícita del DCF y del BPS. La Circular del Superintendente LGL-13 

establece explícitamente que [“e]n un intento de minimizar el estrés emocional que experimentan las 

víctimas de ataques sexuales y de preservar la integridad y fiabilidad de las investigaciones necesarias del 

DCF y de las fuerzas del orden, los funcionarios escolares no deben realizar entrevistas adicionales ni 

preguntas de indagación” (énfasis en el original). Los protocolos expuestos en LGL-13 y ETQ-3 prohíben 

además que los funcionarios escolares soliciten a las víctimas de ataques sexuales que presenten un 

informe escrito en el que se detalle el incidente o que “hablen del incidente con el presunto agresor 

presente en cualquier momento o en cualquier circunstancia”. 

 

A pesar de esta política explícita, hay amplia evidencia de que el Administrador 3 de MH y el 

personal de Mission Hill School aplicaron técnicas de justicia restaurativa que requerían que los 

estudiantes hablaran de los incidentes, a menudo juntos, y se centraran, o intentaran centrarse, en reparar el 

daño en lugar de investigar la fuente del daño, un enfoque que contradice las políticas del Distrito. 

 
Un incidente denunciado el 4 de enero de 2019 es particularmente representativo de la divergencia 

de la Escuela con la política del Distrito y las prácticas de Mission Hill School. Como se detalla en el 
formulario de informe de incidentes, el Miembro del personal 38 de MH denunció un incidente en el que 
un estudiante, el Estudiante 35 de MH, había   AS AS presunta Estudiante 36 de MH, AS  el 
Miembro del personal 38 de MH conversó con los niños (juntos) para averiguar lo que había sucedido. 
Luego, llevó al Estudiante 35 de MH a la oficina “para hablar con otro adulto”. 

En la oficina, el personal de MHS indagó más al Estudiante 35 de MH sobre el incidente: “El Miembro del 

personal 67 preguntó por qué el Estudiante 35 de MH hizo esto” y luego “el Estudiante 35 de MH habló 

con el Administrador 3 de MH [Administrador 3 de MH] sobre el incidente”. 

 

El incidente anterior confirma que al menos tres miembros del personal de Mission Hill School 

hablaron con una parte implicada, el Estudiante 35 de MH. Al menos una de estas conversaciones incluyó 

el interrogatorio del Estudiante 35 de MH sobre “por qué” participó en una acción sexualmente 

explícita. Además, el Miembro del personal 38 de MH habló con los dos estudiantes juntos a pesar de que 

se les había indicado explícitamente que no lo hicieran. En otros casos, los estudiantes escribieron cartas a 

las partes afectadas reflexionando sobre el incidente, los detalles de lo ocurrido y su significado para ellos. 

Estas extensas indagaciones violan además la directriz que prohíbe la investigación LGL-13 y ETQ-3. 

De hecho, la Escuela modificó su formulario de denuncia de incidentes en 2016 para incluir una 

“resolución” del incidente, que a menudo detallaba los pasos internos para imponer medidas restaurativas y 

resolver el conflicto. 

 

Además, la serie de correos electrónicos e incidentes descritos anteriormente demuestran que la 

escuela habitualmente hacía preguntas de indagación cuando conversaba con los estudiantes, incluidos los 

estudiantes-víctimas, más allá de lo necesario para reunir los datos básicos: quién, qué, dónde, cuándo. 

Rara vez, si es que alguna vez lo hizo, la Escuela incluyó un recurso de investigación calificado y 

capacitado, como la Oficina de Equidad, Seguridad Escolar, o DCF. La opinión expresada por el 

Administrador 3 de MH de que una persona de BPS puede entrevistar a una presunta víctima, si bien es 

coherente con la directriz de LGL-13 y EQT-3, en la práctica, fue contraria al respeto de la sensibilidad de 

los incidentes sexuales, como señaló el Padre 29 de MH cuando le dijo al Administrador 3 de MH 

que no quería que el Estudiante 6 de MH fuera entrevistado más por la Escuela a la luz del claro 

requisito de que al Estudiante 6 de MH no se le hicieran tales preguntas de indagación. 

 
En resumen, consideramos que la observancia por parte de Mission Hill School de los principios de 

justicia restaurativa, incluso cuando la conducta en cuestión implicaba actos delicados y en algunos casos 

violentos de conducta sexual indebida, agresión o incluso ataque, en la práctica violó 
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directamente el espíritu y la forma de la política del Distrito. 

 

ii. Incidentes que involucran al Estudiante 1 de MH 

 

Concluimos que el hecho de que Mission Hill School y el Administrador 3 de MH no hayan 

documentado ni respondido adecuadamente a un patrón continuo de conductas sexualizadas por 

parte del Estudiante 1 de MH, en el transcurso de tres años escolares distintos, violó el espíritu así 

como los requisitos explícitos establecidos en la Circular del Superintendente LGL-13.. Además, la 

resistencia del Administrador 3 de MH a calificar los incidentes como sexuales dio lugar a que los 

patrones de comportamiento del Estudiante 1 de MH hacia otros estudiantes estuvieran protegidos, 

a excepción de una pequeña cohorte de miembros del personal de Mission Hill School que solo 

estaban al tanto de la magnitud de los comportamientos y solo asumieron la tarea de apoyar a . 

Consideramos que esta mentalidad “interna” dio lugar a un riesgo injustificado —y 

desafortunadamente validado— de que tales comportamientos ocurrieran de nuevo y causaran un 

daño considerable a los dos estudiantes involucrados. 

 

No todos los acontecimientos registrados en el registro privado de incidentes del Miembro del 

personal 3 durante la primera parte del año escolar 2014-2015, que sustituyó en gran medida a las informes 

de incidentes para este período, constituyeron informes de “ataque sexual”, tal como se define en LGL-13, 

que se refiere solo a “cualquier acto sexual contra otra persona, ya sea por la fuerza, en contra de su 

voluntad, o por la amenaza de lesiones corporales”, o contra un menor incapaz de dar su consentimiento. 

Sin embargo, en lo que respecta a los incidentes en los que se vieron implicados el Estudiante 1 de MH y 

los compañeros de clase de , LGL-13 establece que “el tocamiento de los genitales” de los estudiantes 

menores de catorce años es un ataque sexual en sí mismo. Por ejemplo, invadir el espacio personal en el 

baño y bajarse los pantalones no siempre puede llegar al nivel de ataque sexual. 

Los besos en los labios no involucran a los genitales, pero reflejan un nivel de intimidad y sexualidad que 

coloca el acto bien comprendido en el ámbito de las conductas que LGL-13 exige documentar y erradicar. 

Como mínimo, consideramos que los besos, el hecho de desvestirse delante de otros y/u otros gestos hacia 

los órganos sexuales de uno, incluso si se hacen sin contacto directo con los genitales o las partes 

privadas, si se llevan a cabo como parte de un patrón, normalmente justificarían que el liderazgo, como 

mínimo, busque la consulta de recursos designados y capacitados en lugar de utilizar su propio criterio. 

 

Respecto al año escolar 2014-2015, concluimos que el Administrador 3 de MH no cumplió 

rigurosamente con el estricto protocolo de presentación de informes de LGL-13 para las denuncias de ataque 

sexual. Específicamente, el Administrador 3 de MH no elaboró informes confidenciales que detallaran los 

incidentes, ni se puso en contacto con la Oficina de Equidad, ni notificó a la Seguridad y/o a la Policía Escolar 

de Boston, ni notificó al Líder Operativo de la Escuela. Mientras que en dos casos en el otoño de 2014, el 

personal de Mission Hill School presentó informes 51A en relación con el Estudiante 1 de MH, observamos 

que el Administrador 3 de MH desalentó, o al menos no apoyó, las presentaciones y respondió con hostilidad 

hacia uno de los denunciantes (Miembro del personal 3 de MH). Sobre la base de la documentación 

disponible, se requirió un contacto con el DCF en al menos cuatro casos registrados (la denuncia de los Padres 

24 de MH, la denuncia de los Padres 17 de MH, el AS presunta el 12 de junio de 2015 o alrededor de 

esa fecha, entre otros). Además, consideramos que es muy probable que los incidentes adicionales de 

naturaleza sexual que ocurrieron durante este período, y que involucran explícitamente al Estudiante 1 de MH, 

no fueron plasmados en los informes de incidentes escritos ni en la correspondencia debido a los esfuerzos del 

Administrador 3 de MH para minimizar el número de informes, la gravedad de los incidentes y el número de 

miembros del personal de la Escuela que tenían conocimiento de ellos. 
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Para el año escolar 2015-2016, concluimos que Mission Hill School continuó haciendo caso 

omiso de los requisitos y las exigencias expresas de LGL-13, en lo que respecta a la intensificación y 
la continuación de los episodios de agresión sexual del Estudiante 1 de MH y solo presentó con 
renuencia un único informe 51A a instancias del líder operativo. Un mes después de iniciado el año 
escolar, el Estudiante 1 de MH AS presunta.    AS presunta del Estudiante 20 de MH. Si bien el 
incidente, en forma aislada, puede no haber dado lugar a una denuncia de posible ataque sexual —ya 
que no hay una acusación explícita de que el Estudiante 1 de MH haya tocado los genitales del 
Estudiante 20 de MH o haya manifestado una conducta abiertamente sexual— consideramos que, a la 
luz de los antecedentes documentados de comportamiento sexualizado del Estudiante 1 de MH el año 
anterior, correspondían las políticas del LGL-13. Como mínimo, el Administrador 3 de MH tenía la 
obligación de buscar la orientación del Distrito y/o del DCF sobre si este incidente requería una 
notificación o acción adicional. Sin embargo, no existía tal “área gris” cuando la Escuela tomó 
conocimiento de AS presunta AS presunta del Estudiante 1 de 
MH. Especificamente, AS presunta 

AS 65, AS presunta 

AS presunta del Estudiante 1 de MH”. Incluso cuando el Administrador 3 de 

MH se puso en contacto con el Líder operativo en 2016 para denunciar el incidente del Padre 16 de  

MH, y el LO aparentemente aconsejó al Administrador 3 de MH que presentara un informe 51A en 

relación con el incidente, no hay registro de que el Administrador 3 de MH completara el informe de 

Registro Confidencial exigido y notificara a Seguridad. Tampoco hay constancia de que el 

Administrador 3 de MH considerara por separado las alegaciones planteadas por el Padre 27 de MH y el 

Padre 18 de MH en relación con sus hijos, según se informó a durante este mismo período general. 

Para el año escolar 2016 abreviado, consideramos que Mission Hill School continuó minimizando 
los comportamientos sexuales del Estudiante 1 de MH y haciendo caso omiso de los estrictos protocolos 
de denuncia vigentes, entre otras cosas, al no completar los Registros Confidenciales, al no contactar 
oportunamente a la Central de BPS y/o al Líder Operativo de la Escuela, y al no notificar 

sistemáticamente a las divisiones de la Oficina de Equidad y Seguridad para plantear apropiadamente las 
preocupaciones. El Administrador 3 de MH declaró que se puso en contacto con el Líder Operativo 
a finales de septiembre de 2016 en respuesta a los informes de que el Estudiante 1 de MH tenía 
antecedentes de AS Estudiante 21 de    AS presunta  .  El registro indica que el Administrador 3 
de MH presentó un informe 51A en respuesta a los informes de que el Estudiante 1 de MH “  AS   
AS [Estudiante 21 de MH]. En octubre de 2016, el Administrador 3 de MH se había 
puesto en contacto con los apoyos operativos de BPS, el Miembro del personal 1 de BPS de la Oficina de 
Equidad, y había abierto un diálogo sobre la mejor manera de responder a las quejas de los padres. Sin 
embargo, tanto la política de BPS (LGL-13 y ETQ-3) como la ley de Massachusetts exigen que dicha 
divulgación generalizada se produzca sin demora y en respuesta a cada informe individual de una posible 
conducta sexual indebida y/o ataque sexual. Además, sobre la base de los registros disponibles para los 
investigadores, constatamos que la Administración 3 de MH sistemáticamente no documentó de manera 
adecuada los incidentes denunciados para su uso e investigación futuros. 

Además, desde 2014 hasta el otoño de 2016, comprobamos que varios docentes de Mission Hill 

School, no solo el Administrador 3 de MH, no cumplieron con sus obligaciones de denuncia obligatoria, 

según lo dispuesto en SSS-17 y el capítulo 51A. La directiva SSS-17 obliga a cualquier docente o adulto en 

un edificio escolar “con conciencia o con un nivel elevado de preocupación” por el abuso físico o el riesgo 

considerable de abuso físico de un niño a consultar con el administrador del edificio y el personal de 

enfermería de la escuela y a ponerse en contacto inmediatamente con el DCF por cada lesión nueva o 

reiterada. 
 

 

65 Uno de los incidentes denunciados en abril de 2016 implicaba una acusación de que el Estudiante 1 de MH  AS del 

Estudiante 18 de MH    AS Debido a que solo tenemos una descripción general del acto, y evaluamos la naturaleza sexual 

del evento considerando la totalidad de las interacciones entre el Estudiante 1 de MH y el Estudiante 18 de MH y la hermana 

de ,Estudiante 17 de MH, evaluamos este acto como una agresión sexual. 
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Para 2014-2015, determinamos que el Miembro del personal 23 de MH y/o el Miembro del personal 8 

de MH se adhirieron a esta política cuando colaboraron para presentar el informe del 23 de noviembre ante el 

DCF, que fue oportuno dado el retraso (aunque consideramos que se retrasó involuntariamente) de la 

revelación del Estudiante 1 de MH-Estudiante 14 de MH por parte del Miembro del personal 3 de MH, que 

había notificado rápidamente al Administrador 3 de MH, el administrador del edificio, al momento de ser 

informado del incidente. Además, consideramos que el Miembro del personal 3 de MH presentó oportuna y 

adecuadamente un informe 51A por preocupaciones generalizadas de a finales de noviembre, conforme 

a la ley. Sin embargo, es probable que tuviera una sospecha razonable para sospechar el abuso ya el 22 de 

septiembre de 2014, cuando tuvo conocimiento del incidente del Estudiante 1 de MH y el Estudiante 12 de 

MH, aunque esa “mayor” conciencia de un posible abuso/descuido se habría producido naturalmente con el 

tiempo, y como resultado de la recepción de informes de que se repitieron los incidentes de    AS presunta   

Por otro lado, el Administrador 3 de MH, del que consideramos que tenía pleno conocimiento de la serie de 

acontecimientos ocurridos a finales de 2014 y en junio de 2015 que involucraban al Estudiante 1 de MH, 

debería haber tenido una sospecha razonable o una mayor conciencia para denunciar el incidente del 12 de 

junio de 2015 en el patio de recreo, que ocurrió casi al mismo tiempo que el ataque al Estudiante 16 de MH, 

que fue denunciado al DCF. No es suficiente que el Administrador 3 de MH haya presentado un solo informe 

51A alrededor de la misma época por una conducta similar, ya que la directiva SSS-17 y las políticas 

pertinentes instruyen a la Escuela a ponerse en contacto con el DCF por cada nuevo incidente. Además, si bien 

es difícil determinar cuándo fueron plenamente conscientes de los posibles abusos, consideramos que otros 

miembros del personal de Mission Hill School que estaban al tanto de la situación, como el Miembro del 

personal 29 de MH y el Miembro del personal 1 de MH, tenían datos suficientes para denunciar estos 

incidentes de manera independiente. Sin embargo, entendemos que la directriz SSS-17 indicaba en gran medida 

al personal que transmitiera sus preocupaciones a través del administrador del edificio. 

Para 2015-2016, constatamos que el incidente en el que se vieron implicados el Estudiante 1 de MH y el 

Estudiante 20 de MH ( AS presunta ), y el que involucra al Estudiante 19 de MH (   AS   

presunta  ), que no se denunciaron en su totalidad a las autoridades o al Distrito, dieron lugar a una mayor 

conciencia y/o apoyaron una sospecha razonable de que el Estudiante 1 de MH estaba en riesgo sustancial de 

abuso sexual, dado el patrón continuo de comportamiento sexualizado demostrado por cuando era un niño 

pequeño hacia sus compañeros de clase. En particular, si bien el Miembro del personal 29 de MH dijo que 

pasaba los incidentes al Administrador 3 de MH, tanto la directriz SSS-17/SUP-20 como la ley de 

Massachusetts no restringían a un docente como el Miembro del personal 29 de MH de informar directamente, 

como el Miembro del personal 22 dijo a los investigadores que  a menudo lo hacía. Determinamos que el 

Miembro del personal 29 del MH tenía la obligación de ponerse en contacto directamente con el DCF en 

función del volumen de información que se dio a conocer a . Para llegar a esta conclusión, también nos 

informa la declaración del Miembro del personal 23 del MH de que, una vez que  le planteó al Miembro del 

personal 29 del MH las obligaciones de informar —y las sanciones por no informar—, el Miembro del personal 

29 del MH dejó de informar al Miembro del personal 23 del MH sobre los informes de incidentes sexuales en la 

sala de .  No obstante, consideramos que el Administrador 3 de MH, como Inf. conf.  tenía una 

responsabilidad clara y obligatoria de informar tanto de los incidentes del Estudiante 20 de MH como del 

Estudiante 19 de MH al DCF, y que hizo caso omiso de este deber en el caso del Estudiante 20 de MH y del 

Estudiante 19 de MH, aunque  informó oportunamente y de manera apropiada al DCF de los 

acontecimientos relatados por el Padre 16 de MH en nombre de las hijas de durante este período 

general. 

Finalmente, para 2016-2017, determinamos que Mission Hill School continuó sin informar los 

incidentes sexuales graves que dieron lugar a una sospecha razonable de que el Estudiante 1 de MH había 

estado o estaba en riesgo considerable de abuso sexual y/o negligencia. Antes de iniciar el año escolar, el 

Miembro del personal 27 de MH dijo que  estaba al tanto de los incidentes sexuales entre el Estudiante 1 

de MH y al menos cuatro o cinco estudiantes diferentes, y posiblemente más. Comprobamos que el Miembro 

del personal 2 de MH también estaba al tanto de todos los incidentes, dada la relación de con el 

Administrador 3 de MH y el papel de como docente sustituto del Estudiante 1 de MH en 
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2015 de enero Además, tanto el Miembro del personal 27 de MH como el Miembro del personal 2 de MH 

recibieron información de que el Estudiante 1 de MH había dicho al personal de la Escuela que Inf.   

conf. Ninguno presentó un informe 51A. 

 

Si bien esta declaración por sí sola podría no dar lugar a una sospecha razonable según el criterio de 

ciertos denunciantes obligatorios —y no hacemos ninguna conclusión ni juzgamos si la declaración por     

sí sola justifica un informe del DCF—, determinamos que los deberes de denuncia obligatoria del Miembro 

del personal 27 de MH y del Miembro del personal 2 de MH correspondían en este caso, dada la naturaleza 

sexual del comentario y los comportamientos anteriores y continuos que el Estudiante 1 de MH había 

exhibido antes de que comunicara esa declaración. En consecuencia, la decisión de no presentar el 

informe no se ajustaba al espíritu, ni siquiera a la letra negra, de la directriz SSS-17 y de la ley de 

Massachusetts que designa al Miembro del personal 2 y al Miembro del personal 27 como denunciantes 

obligatorios en virtud de la ley. Por otro lado, las acciones del Miembro del personal 22 de MH, que 

presentó la denuncia, cumplieron con esas obligaciones. No obstante, reconocemos las dificultades de 

presentar un informe 51A basado en información escuchada de segunda o tercera mano por miembros 

individuales del personal. Concluimos que, dada la totalidad de las circunstancias y los informes que 

involucran al Estudiante 1 de MH, lo más grave en relación con el Estudiante 1 de MH y el abordaje de la 

conducta de en 2014-2016, fue lo que hizo el Administrador 3 de MH, quien estuvo a la cabeza, y 

continuamente les dijo a los docentes de que elevaran las preocupaciones a través del , solo para 

luego decidir unilateralmente qué información debía ser presentada. 

 

En general, cuando se trató de abordar los informes constantes de comportamiento sexualizado por 

el Estudiante 1 de MH, el Administrador 3 de MH y Mission Hill School mostraron una flagrante 

indiferencia por los protocolos específicos de presentación de informes, y más aún el espíritu de 

transparencia y presentación de informes en la cadena. Las declaraciones del Administrador 3 de MH de 

que AS presunta  del Estudiante 3 de MH y un enfoque continuo en las 

“manos seguras” y el bloqueo del cuerpo evidenciaron la voluntad del Administrador 3 de MH de sustituir 

el propio criterio de sobre cómo abordar las conductas del Estudiante 1 de MH por los reglamentos 

dictados por BPS y la legislación. La reacción del Administrador 3 de "uh" al recibir la instrucción de 

denunciar un incidente de este tipo al DCF subraya aún más la hostilidad de hacia todo el sistema 

establecido para proteger a los estudiantes. Para que quede claro, no concluimos que todos los 

comportamientos sexualizados denunciados o mostrados por el Estudiante 1 de MH requirieran una 

denuncia formal, pero sí muchos más de los que se denunciaron. Además, observamos el reto de 

determinar el alcance completo de los incidentes que involucran al Estudiante 1 de MH porque la gran 

mayoría de los incidentes que involucran al Estudiante 1 de MH no fueron documentados y conservados 

adecuadamente, de manera que los investigadores pudieran determinar cuáles fueron transmitidos a y/o 

evaluados por socios externos. Estudiante 14 de MH en vista de estos hallazgos y observaciones, 

concluimos que el Administrador 3 de MH notificó selectivamente al Liderazgo Operativo de BPS cuando 

le convenía a y transmitió el mensaje al personal, comenzando con la hostilidad de y la falta de 

apoyo del Miembro del personal 3 de MH, de que el personal no debía presentar informes 51A, sino dirigir 

las preocupaciones a través de para mantener los asuntos delicados que involucran al Estudiante 1 de 

MH “en casa”. 

iii. Incidentes que involucran al Estudiante 11 de MH 

 
Concluimos que el Administrador 3 de MH no respondió ni informó adecuadamente de los claros 

incidentes de conducta sexual indebida y/o ataque denunciados por el Padre 19 de MH que involucraba  
Inf. conf. , el Estudiante 22 de MH, denunciado en enero de 2019.. El Administrador 3 de MH estaba 
obligado a seguir las políticas y procedimientos en la Circular del Superintendente EQT-3, 
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en vigor en ese momento66. Es importante destacar que el EQT-3 amplió el alcance de los 

acontecimientos denunciables al extender los criterios a “conducta sexual indebida”, que incluye 

comentarios y/o comportamientos sexualmente inapropiados de cualquier tipo. El protocolo de 

EQT-3, similar al de LGL-13, exigía a los receptores de las comunicaciones de conducta sexual 

indebida que se pusieran en contacto con la Oficina de Equidad, la Oficina de Seguridad/Policía de 

Seguridad de Boston, el DCF y completaran un Registro confidencial, entre otras acciones. En 

lugar de denunciar el incidente de forma rápida e independiente, como se describe, el 

Administrador 3 de MH objetó la lectura de la política por parte del Padre 19 de MH y argumentó 

que el Estudiante 11 de MH no podía formar la intención de cometer un ataque sexual (o una 

conducta indebida). 

Consideramos que no correspondía al Administrador 3 de MH interpretar el texto de la 

política aplicable ni entablar un debate filosófico sobre si las disposiciones de la política reflejaban 

con exactitud la psicología infantil, en lo que respecta a la documentación y la denuncia de los 

hechos puestos en conocimiento de . Si bien la opinión del Administrador 3 de MH puede ser 

atractiva en el campo de las ciencias sociales, como líder de la escuela, el Administrador 3 de MH 

tenía la obligación expresa de comunicar sus preocupaciones, lo que solo fue subrayado por la 

solicitud expresa del Padre 19 de MH de que Mission Hill School tratara el comportamiento del 

Estudiante 11 de MH hacia la Estudiante 22 de MH como una agresión sexual. Al final, el Padre 19 

de MH —no el Administrador 3 de MH— se puso en contacto con la Oficina de Equidad para 

informar que el Estudiante 11 de MH había tocado el trasero del Estudiante 22 de MH y había tenido 

otros comportamientos inapropiados de tipo sexual hacia el Estudiante 22 de MH. 

 

iv. Incidentes que involucran al Estudiante 2 de MH 

Concluimos que Mission Hill School, y específicamente a través de la inacción del Miembro 
del personal 29 de MH y del Administrador 3 de MH, violó aún más la LGL-13 cuando aparentemente 

no documentó ni informó adecuadamente un informe explícito de conducta sexual indebida por parte 

del Estudiante 2 de MH hacia el Estudiante 24 de MH. 67 Si bien los relatos de los padres difieren, para 
el 15 de enero de 2014, Mission Hill había recibido un informe explícito de actos sexuales entre 
  AS presunta , según lo transmitido por los padres del Estudiante 24 de MH.. Esto 

debería haber provocado de inmediato la realización de un informe de Registro Confidencial (entre 

otra documentación), notificaciones a los socios externos, incluida la notificación rápida de DCF, y 

conversaciones de seguridad. Ninguna de las acciones mencionadas anteriormente se tomaron con 

seriedad. No es suficiente que el terapeuta del Estudiante 2 de MH indicara que presentaría un 

informe 51A, ya que el Miembro del personal 29 de MH y el Administrador 3 de MH eran 

informantes obligatorios que, a través del informe de este incidente por sí solo, tenían conciencia de 

un posible abuso o negligencia. Además, la naturaleza explícitamente sexual de la conducta puede 

haber requerido informes para el Estudiante 24 de MH, así como para el Estudiante 2 de MH, donde 

las notas del Miembro del personal 29 de MH indican que el incidente de enero de 2014 puede no 

haber sido el primer incidente sexual que involucre al Estudiante 24 de MH (que  AS 

presunta ), del cual, si es exacto, el Administrador 3 de MH también se había 

enterado oportunamente y había desoído de manera similar. 

v. Incidentes que involucran al Estudiante 27 de MH y al Estudiante 28 de MH 
 
 

 

66  Aunque el Padre 19 de MH escribió que tenía la intención de presentar una denuncia de ataque sexual en virtud de LGL- 

13, observamos que EQT-3 entró en vigor el 1 de enero de 2017, y comprendía requisitos de denuncia considerablemente 

similares, para una gama más amplia de conductas, que las que entran en la definición de "ataque sexual" en virtud de LGL-13.  
67 Debido a la imposibilidad de acceder a los buzones de correo electrónico de Mission Hill School del Administrador 3 de MH, 

a quien se hicieron los informes internos, llegamos a esta conclusión basándonos únicamente en las pruebas disponibles. 
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Finalmente, concluimos que Mission Hill School respondió apropiadamente a la muy preocupante 

comunicación de varios incidentes de abuso sexual y/o conducta sexual indebida entre el Estudiante 6 de 

MH y dos estudiantes varones diferentes, el Estudiante 27 de MH y el Estudiante 28 de MH. Si bien la 

Escuela puede haber demorado el informe al DCF más allá del período de notificación de 48, concluimos 

que, como se refleja en el Registro Confidencial de Incidentes, la combinación del Miembro del personal 

41 de MH y el Administrador 3 de MH se adhirieron al estricto protocolo de notificación exigido por EQT- 

3 y se pusieron en contacto con todos los socios externos aplicables. Sin embargo, la insistencia de la 

Escuela en permitir que los agresores permanecieran cerca y tuvieran acceso al Estudiante 6 de MH 

después de que los acontecimientos salieran a la luz, lo que debe ser equilibrado por la obligación de la 

Escuela de proporcionar una educación al Estudiante 27 de MH y al Estudiante 28 de MH, fue una clara 

negligencia de la responsabilidad de la Escuela de tomar medidas de seguridad inmediatas y apropiadas. 

Además, observamos que la supuesta omisión de la Escuela de informar a los padres del Estudiante 6 

de MH sobre el incidente anterior en la Escuela Granja que involucraba al Estudiante 29 de MH, quien tenía 

antecedentes de participación en conducta sexual indebida y otros comportamientos sexuales inapropiados con 

estudiantes en Mission Hill School, no cumple con las obligaciones generales de comunicación en virtud de la 

política de BPS que requiere que la Escuela notifique a los padres de los estudiantes involucrados. 

 
3. Conclusiones sobre represalias y un entorno hostil por parte del liderazgo de 

Mission Hill School 

Concluimos que el Administrador 3 de MH creó un entorno hostil para los docentes y el personal 

que no suscribían las opiniones de sobre mantener los incidentes sexuales denunciados “en casa”. Si 

bien no pudimos corroborar la acusación generalizada de que el Administrador 3 de MH despidió al 

Miembro del personal 3 de MH por presentar un informe 51A, determinamos que el Administrador 3 de 

MH creó un entorno hostil e intimidatorio para el Miembro del personal 3 que se intensificó 

considerablemente después de que el Miembro del personal 3 presentara un informe 51A relativo al 

Estudiante 1 de MH y que iba en contra de los deseos explícitos del Administrador 3 de MH. 

Antes del primer incidente sexual del Estudiante 1 de MH en la clase del Miembro del personal 3 de 

MH, el Administrador 3 de MH había dejado al Miembro del personal 3 de MH sin apoyo profesional en un 

entorno de grandes necesidades. Esta dinámica llegó a un punto crítico cuando el Administrador 3 de MH 

proporcionó una revisión negativa del desempeño del Miembro del personal 3 de MH al final del año escolar 

2013-2014, a pesar del horario limitado del Miembro del personal 3 de MH en el que  enseñó menos de la 

mitad del año escolar debido a  Inf. conf. . El enfoque excesivo del 

Administrador 3 de MH en la supuesta incapacidad del Miembro del personal 3 de MH para manejar y enseñar 

eficazmente a los niños de color, seguido de la abrupta remoción del Estudiante 1 de MH del aula del 

Miembro del personal 3 de MH, socavó la confianza del Miembro del personal 3 de MH como docente y 

transmitió un mensaje de que no era bienvenido, una sensación que se reforzó cuando el Administrador 3 

de MH no mantuvo la identidad confidencial del Miembro del personal 3 de MH como el denunciante 

obligatorio 51A en las conversaciones con la familia del Estudiante 1 de MH esa primavera. El hecho de que 

los miembros del personal superior reconocieran que el Miembro del personal 3 de MH no se llevaba bien con 

los demás docentes es un indicio de la falta de aceptación de la Escuela por el Miembro del personal 3 de MH. 

Además, concluimos que el hecho de que el Miembro del personal 3 de MH recurriera a la negociación para 

obtener una revisión de “Cumple con las expectativas” por parte del Administrador 3 de MH, a cambio de 

exceso voluntario de de la Escuela, privó efectivamente al Miembro del personal 3 de una evaluación 

justa y objetiva y es coherente con la percepción del Miembro del personal 3 de que fue expulsado. 
 

En resumen, el Administrador 3 de MH empeoró notablemente el tratamiento del Miembro del 

personal 3 después de que presentara un informe 51A que el Administrador 3 de MH “no podía” (o no 

quería) presentar , infringió las disposiciones contra las represalias en LGL-13 y EQT-3, que imponen 
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una amplia protección a todos los informantes obligatorios que ejercen su deber de hacer una denuncia. 

 
4. Conclusiones sobre la cultura estudiantil sexualizada de Mission Hill 

School 

Aunque la acusación es preocupante, no encontramos evidencia suficiente para concluir que 

Mission Hill School mantuvo una cultura desbordada de comportamientos sexuales, y no pudimos 

corroborar que los comportamientos sexuales fueran más frecuentes en Mission Hill School que en otras 

escuelas públicas comparables.  Mientras que los Padres 30 de MH dijeron a los investigadores que 

observaron comportamientos sexuales entre los estudiantes de kínder diariamente, no pudimos corroborar 

que tales interacciones de carácter sexual ocurrieran con la generalidad descrita o se desviaran de lo 

que era apropiado para el desarrollo. Además, no pudimos corroborar que tales comportamientos fueran 

atribuibles a una cultura fundada en la tolerancia del comportamiento sexualizado, en contraposición a los 

comportamientos individuales. Además, los investigadores no pudieron corroborar la acusación de los 

Padres 30 de MH de que los docentes no se tomaban en serio esos comportamientos.  Aunque no 

encontramos creíble al Miembro del personal 29 en varios aspectos, consideramos que la respuesta de a 

los comportamientos externos de los estudiantes, como levantarse la falda y bajarse los pantalones, fue 

apropiada y adecuada y que se tomó en serio que los estudiantes del grado no debían participar en 

interacciones sexualizadas. 

 

Sin embargo, consideramos que Mission Hill School sí fomentó una cultura de exagerada 

familiaridad que creó un riesgo adicional, e indebido, y una oportunidad de daño físico y 

potencialmente sexual dentro de la comunidad escolar. Comportamientos como abrazar y 

besar/acariciar a los estudiantes no son comportamientos apropiados para un entorno educativo. Si 

bien entendemos que los estudiantes más jóvenes en el nivel de kínder pueden requerir un mayor 

apoyo emocional que los mayores, la tendencia de los docentes como el Miembro del personal 33 de 

MH a abrazar o poner las manos -incluso para reconfortar- a los estudiantes, incluidos los estudiantes 

del sexo opuesto, en los grados quinto y sexto es una práctica que es propensa a malentendidos y 

situaciones de incomodidad. Además, el hecho de que el Administrador 3 de MH no pudiera 

recordar, y mucho menos documentar, el informe del Miembro del personal 35 de MH, corroborado 

por al menos dos miembros diferentes del personal de Mission Hill School, de que el Miembro del 

personal 35 de MH había presenciado al Miembro del personal 42 de MH con un Inf. conf. 

en el regazo de en una 

sala oscura es coherente con una cultura que acepta las relaciones familiares que, en este caso, 

pueden haber llevado a un ataque sexual a un niño. 

 

III. Conclusiones sobre las acusaciones de bullying generalizado en Mission Hill 

 

Varios padres, estudiantes y miembros del personal de Mission Hill han manifestado que el 

liderazgo de Mission Hill no previno, investigó, abordó ni denunció los problemas de bullying, lo que creó 

un entorno poco seguro y hostil para todos los estudiantes de Mission Hill. Varios de los entrevistados 

informaron que sus hijos fueron objeto de comportamientos de bullying repetidos y crecientes durante el 

tiempo que estuvieron en Mission Hill y que el personal de Mission Hill no abordó el bullying tanto en el 

momento en que tuvo lugar como después de que fuera denunciado por los estudiantes, el personal y/o los 

padres. Los entrevistados afirmaron que esta inacción fomentó y alimentó una cultura de bullying 

generalizada en Mission Hill. Como se explica con mayor detalle a continuación, además de recoger las 

declaraciones de los testigos clave, los investigadores también revisaron miles de documentos relacionados 

con las quejas de bullying en Mission Hill, incluidas, entre otras, las comunicaciones por correo electrónico 

de Mission Hill y BPS, los informes de incidentes de Mission Hill, los informes de bullying de Succeed 

Boston y las quejas del DESE. Las conclusiones fácticas de los investigadores sobre el 
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tema del bullying se basan en la totalidad del registro de la investigación, que confirma un problema de 

bullying persistente y bien documentado en Mission Hill. 

 

A. Plan de prevención e intervención del bullying de BPS 
 

De acuerdo con M.G.L. c. 71, § 37O(d)(1), los distritos escolares, como BPS, están obligados a 
desarrollar un plan de prevención e intervención contra el bullying que prohíba el bullying, el bullying 
cibernético y las represalias. En o alrededor de diciembre del 2010, BPS desarrolló su Plan de prevención e 
intervención contra el bullying (el Plan "2010"), que, posteriormente, BPS actualizó en o alrededor de 

noviembre de 2017 (el Plan "2017").68 El Plan 2017 dispone expresamente que BPS "no tolerará ningún 
comportamiento ilegal o disruptivo, incluyendo el bullying en todas las formas y tipos hacia otros en 
cualquier escuela o en actividades relacionadas con la escuela. Con este fin, el Plan 2017 obliga a todas las 
escuelas a "investigar rápidamente todos los informes y denuncias de bullying en todas las formas y tipos, 
bullying cibernético y represalias, y tomar medidas inmediatas para poner fin a ese comportamiento y 
restaurar la sensación de seguridad de la víctima (objetivo)." 

 

El Plan 2017 define el "bullying" como:69
 

el uso repetido por parte de uno o más estudiantes, o de un miembro del personal escolar 

de una expresión escrita, verbal o electrónica o de un acto o gesto físicos o cualquier 

combinación de los mismos, dirigidos hacia una víctima (objetivo) (estudiante) que: 

 
cause daño físico o emocional a la víctima (objetivo) o dañe las pertenencias de la 
víctima (objetivo); 

coloque a la víctima (objetivo) en un temor razonable de sufrir un daño o de 

daños a sus pertenencias; 

cree un entorno hostil en la escuela para la víctima (objetivo); 

viole los derechos de la víctima (objetivo) en la escuela; o 

interrumpa material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento 
ordenado de una escuela.70

 

 
Consistente con M.G.L. c. 71, § 37O, un "entorno hostil" se define como una "situación en la 

que el bullying hace que el entorno escolar esté impregnado de intimidación, burlas o insultos que son 

lo suficientemente graves o generalizados como para alterar las condiciones de la educación de un 

estudiante". El Plan 2017 abarca y aplica a todos los actos de bullying (en todas las formas y tipos) 

que tienen lugar en los recintos escolares, en una actividad, función o programa relacionados con la 

escuela o patrocinados por la escuela, o programa ya sea dentro o fuera de los recintos escolares, 
 

 

68.El Plan 2017 adopta las disposiciones sustanciales del Plan 2010. Cuando el Plan 2010 y 2017 difieran en aspectos 

importantes, los investigadores notarán las diferencias aquí en la medida en que afecten los hallazgos. 
69 El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts ("DESE") define el bullying como "el uso 

repetido por parte de uno o más estudiantes (agresores) de una expresión escrita, verbal o electrónica o un acto o gesto 

físicos o cualquier combinación de los mismos, dirigidos hacia un objetivo que: (i) cause daños físicos o emocionales al 

objetivo o daños a las pertenencias del objetivo; (ii) coloque al objetivo en un temor razonable de sufrir un daño o de daños 

a sus pertenencias; (iii) cree un entorno hostil en la escuela para el objetivo; (iv) viole los derechos del objetivo en la 

escuela; o (v) interrumpa material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento ordenado de una escuela. A 

los efectos de los requisitos relacionados con esta ley, el bullying incluirá el bullying cibernético." Esta definición también 

se incluye en el Código de Conducta de BPS. 
70 Esta definición refleja la definición de bullying que se encuentra en la Circular del Superintendente #SSS-18 (titulada 

Plan de prevención e intervención contra el bullying) efectiva para los años escolares 2020-2021 y 2021-2022. 
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en la parada del autobús escolar, y en el autobús escolar, entre otros. El Plan 2017 también aplica al 

bullying que ocurre en una "ubicación, actividad, función o programa que no están relacionados con la 

escuela, mediante el uso de tecnología o un dispositivo electrónico que no sea propiedad de un distrito 

escolar, ni lo alquilen o usen, si los actos crean un entorno hostil en la escuela para la víctima (objetivo) o 

testigos, infringe sus derechos en la escuela, o perturba material y sustancialmente el proceso educativo o 

el funcionamiento apropiado de la escuela". 

 

Es importante destacar que el Plan de 2017 establece explícitamente: "Los directores . . . y todo el 

personal escolar tienen la responsabilidad de informar, hacer un seguimiento de los incidentes que 

informan los estudiantes y, aún más importante, investigar e implementar planes de seguridad e 

intervención para todos los estudiantes involucrados, lo que incluye a otros implicados en el incidente". El 

Plan 2017 pone de relieve el papel fundamental que los líderes escolar desempeñan en crear y promover un 

entorno escolar seguro y positivo, particularmente "al enseñar a los estudiantes a ser educados con el otro y 

al promover la comprensión y el respeto de la diversidad y las diferencias". En efecto, de acuerdo con la 

M.G.L. c.. 71, § 37O, BPS designó al director o persona designada de cada escuela "como la persona 

responsable de recibir los informes, registrar los incidentes e investigarlos todos". 

 
BPS promulgó ciertas políticas y procedimientos para recibir y responder a los informes de bullying 

"para garantizar que los miembros de la comunidad escolar, estudiantes, padres, personal . . . sepan qué 
sucederá cuando ocurran incidentes de bullying". Estos procedimientos se exponen a continuación. 

 

1. Obligaciones al generar informes 

 
Los informes de bullying pueden ser realizados por cualquier persona, incluyendo entre 

otros, a estudiantes, padres y personal, pueden ser realizados en cualquier forma (es decir, oralmente 

o por escrito) y pueden ser realizados anónimamente.71 BPS ha establecido un Espacio seguro y una 

Línea directa de prevención del bullying,72 que cuenta con consejeros capacitados de Succeed 
Boston en el Centro de Asesoramiento e Intervención ("Succeed Boston"), que dirige la Iniciativa de 
prevención del bullying. Succeed Boston, antiguamente llamado Counseling and Intervention Center 
y Barron Center, es un programa a corto plazo de asesoramiento e intervención dentro de BPS      
que atiende a los estudiantes de BPS que han cometido las más serias violaciones del Código de 
Conducta de BPS, incluyendo el bullying. Entre otras cosas, Succeed Boston proporciona    
servicios de asesoramiento individual y grupal y ayuda a los estudiantes a desarrollar las habilidades 
socioemocionales necesarias para evaluar riesgos, considerar consecuencias potenciales y mejorar en 
la toma de decisiones. 

 
Además de la línea directa, BPS también tiene un Formulario de informe de incidentes para 

la prevención e intervención contra el bullying (el "Formulario de Denuncia de Bullying"), que es un 

formulario de Google disponible en línea en los sitios web de BPS y Succeed Boston.73 El 
Formulario de Denuncia de Bullying de informe de bullying define el "bullying" como "el 

 
 

 

71 El Plan 2017 señala que los informes anónimos "probablemente obstruirán la capacidad del distrito para investigar o 
responder adecuadamente". 
72 La línea directa es para familias y estudiantes que desean informar casos de bullying, pero que posiblemente no se 

sientan cómodos de informarlo directamente a los administradores. 
73 El Formulario de Denuncia de Bullying, presentado por Google, se puso a disposición en línea en o alrededor de enero 

de 2017. Sin embargo, BPS mantuvo una versión de un formulario de Informe de incidente para la prevención e 

intervención contra el bullying en su sitio web desde finales del 2010. 
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uso repetido por parte de uno o más estudiantes de una expresión escrita, verbal o electrónica o de un acto 
o gesto físico o cualquier combinación de los mismos, dirigidos hacia un objetivo". El Formulario de 
Denuncia de Bullying también establece, "el bullying ocurre donde hay, o se percibe que hay, un 
desequilibrio de poder, es decir, social, emocional, cognitivo, edad, tamaño, género". Después de recibir el 
Formulario de Denuncia de Bullying, Succeed Boston enviará las acusaciones al Director responsable y al 
Líder de la Escuela para que tomen medidas adicionales. El Formulario de Denuncia de Bullying enfatiza 
que es "[i]mperativo que el Director, Líder de la Escuela o la persona designada de se comunique con 
el padre/tutor legal dentro de las 48 horas siguientes a la recepción del informe", señalando que la 
"[c]olaboración con los padres es esencial para identificar los problemas que ocurren en la escuela, así 

como para desarrollar el mejor plan de seguridad o de acción para remediar la situación". 74 Además, el 
Formulario de Denuncia de Bullying requiere que "[t]odas las investigaciones, hallazgos y 
recomendaciones [a] se completen dentro de 5 días escolares y los resultados se compartan con los padres 

de los presuntos objetivos y agresores". 75 En otras palabras, el Formulario de Denuncia de Bullying deja 
claro que los Directores y miembros del personal deben actuar oportuna y prontamente al recibir una 
denuncia de bullying. Una vez completada la investigación, la escuela debe completar y enviar el 
Formulario de investigación a Succeed Boston. 

 

2. Acciones con respecto a los informes y denuncias de bullying 

 
El Plan 2017 requiere que todos los empleados "informen prontamente al director o persona 

designada cualquier caso de bullying o represalia cuando [un] miembro del personal[] reciba una denuncia 
o informe o de alguna otra manera se entere o lo presencie". Más específicamente, el Plan 2017 establece, 
"[un] miembro del personal informará prontamente (oralmente y luego por escrito) al director, o persona 

designada cuando él o ella sean testigos o se enteren de conducta que puede ser bullying o represalias."76
 

 

Antes de iniciar una investigación completa de la acusación de bullying, el director o persona 

designada debe tomar medidas para evaluar la necesidad de restaurar un sentido de seguridad a la presunta 

víctima (objetivo) y para proteger a la presunta víctima (objetivo) de posibles incidentes posteriores. 

Además, el director o persona designada debe tomar las medidas necesarias para promover la seguridad de 

la víctima (objetivo) durante y después de la investigación. Estos pasos pueden incluir la creación de un 

plan de seguridad personal, la toma de decisiones sobre la disposición de asientos apropiada en el aula, en 

el almuerzo o en el autobús, la identificación de un miembro del personal que actuará como una "persona 

segura" para la víctima (objetivo), y limitar el acceso del presunto perpetrador (agresor) a la víctima 

(objetivo). 

 

3. Obligaciones al notificar a otros 

 

En conformidad con el Plan 2017, la recepción de una denuncia de bullying requiere que el director 

o persona designada notifique, como mínimo: (1) a los padres o tutores de la víctima (objetivo) y al 
 
 

 

74 El Formulario de Denuncia de Bullying también requiere que todas las acusaciones de bullying basadas en una 

clase protegida, incluyendo, entre otras, a la raza, color, edad, discapacidad, sexo/género, identidad de género, 

religión, origen nacional, orientación sexual y estatus socioeconómico, se presenten a la Oficina de Equidad de BPS 
para la revisión de posibles violaciones de los derechos civiles. 
75 Aunque esta fecha límite de 5 días no está incluida en el Plan 2010 o en la versión anterior del Formulario de 

Denuncia de Bullying, ambos documentos destacan la realización de investigaciones de las denuncias de bullying 

de manera inmediata y rápida. 
76  El Plan 2010 obliga al personal a informar "de forma inmediata" cualquier conducta de bullying que o 

presencien o se enteren. 
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presunto perpetrador (agresor); (2) cualquier otra escuela o distrito cuyos estudiantes estén 
involucrados en el incidente, y (3) a las autoridades del orden público. Más específicamente, el 
director o persona designada debe notificar a los padres o tutores de la víctima (objetivo) y del 
presunto perpetrador (agresor) de las acusaciones de bullying y de los procedimientos para responder 

a las mismas dentro de las 24 horas de la recepción de la denuncia.77 El Plan 2017 no impone una 
fecha límite para notificar a otras escuelas o distritos, pero establece que tal notificación debe ser 
"inmediata", de manera que cada escuela pueda actuar apropiadamente. Por último, en términos de 
notificar a las autoridades del orden público, el Plan 2017 establece que el director o persona 
designada notificará a la agencia local de orden público si tiene "una base razonable para creer que 
los cargos penales pueden ser aplicados contra el presunto perpetrador (agresor)". 

 

4. Investigación de los Informes de Bullying 

 

Como se indicó anteriormente, el Plan 2017 requiere que el director o persona designada 

investiguen con prontitud todos los informes de bullying. Una investigación requiere la recopilación 

y consideración de toda la información disponible, incluyendo la naturaleza de las acusaciones y las 

edades de los estudiantes involucrados. 

 

La investigación debería incluir, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
Entrevistas a los estudiantes, personal, testigos, padres o tutores, y otros, que 
puedan haber estado al tanto de los presuntos incidentes o circunstancias 
relacionadas con la denuncia o informe; 

Consultas con el consejero escolar, cuando sea apropiado; 

Una evaluación de todas las preocupaciones sobre la seguridad y, cuando sea 

apropiado, la creación e implementación de un plan de seguridad; y 

Un registro por escrito de todos los pasos que se toman durante la investigación. 

 
El director o persona designada debe completar la investigación tan pronto como sea posible, 

a más tardar cinco (5) días escolares después de la recepción de la denuncia o informe, excepto por 

una buena causa, la cual debe ser documentada en el archivo de investigación. 

 

5. Determinaciones y notificación de las mismas 

 

Después de completar la investigación, el director o persona designada debe determinar si la queja 

de bullying está fundamentada en todos los hechos y circunstancias. Esto requiere una evaluación de si la 

situación cumple con el estándar de bullying según las políticas y orientación del Distrito, lo que significa 

que involucra: (1) un desequilibrio de poder y (2) una conducta repetida e intencional. Consulte la Circular 

del Superintendente  #SSS-18 (Adjunto 2); consulte también el Plan 2017, p. 18. Si la denuncia de bullying 

está fundamentada, el director o persona designada debe tomar medidas para detener el comportamien       

to de bullying, prevenir su repetición y asegurarse de que la víctima (objetivo) no está restring                  

ida o limitada en participar en la escuela o en beneficiarse de los programas y actividades escolares.          

Si el director o persona designada determina que se ha producido bullying, la escuela debe brindar una 

variedad de respuestas que equilibren la necesidad asumir la responsabilidad con la necesidad de 
 
 

 

77 El Plan 2010 requiere que el director o persona designada notifique a los padres o tutores del objetivo y del 

agresor "de forma inmediata". 
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enseñar al perpetrador (agresor) un comportamiento apropiado. Estos enfoques hacia el desarrollo de 

habilidades pueden incluir, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
Ofrecer sesiones de desarrollo de habilidades individualizadas contra el bullying en 

el plan de estudios de la escuela o distrito; 

Proporcionar actividades educativas relevantes para estudiantes individuales o grupos 
de estudiantes, en colaboración con los consejeros escolares y otros miembros del 
personal escolar apropiados; 

Implementar una variedad de apoyos conductuales positivos académicos y no 
académicos para ayudar a los estudiantes a mejorar y desarrollar formas y 
alternativas apropiadas para lograr sus metas; 

Reuniones con los padres y tutores para promover y enriquecer las asociaciones y 
ayudas con los padres y para reforzar el plan de estudios contra el bullying y las 
actividades de desarrollo de habilidades sociales en el hogar; 

Adoptar planes de conducta para incluir un enfoque en el desarrollo de habilidades 
sociales específicas y hacer referencias según sea necesario y apropiado para las 
ayudas y servicios adicionales. 

 
BPS recomienda encarecidamente que se establezca un plan de seguridad para los estudiantes 

confirmados como objetivos y que esas intervenciones se documenten en el Sistema de Información del 

Estudiante Aspen ("SIS") tanto para el objetivo como para el agresor. 

 

Además, el director o persona designada debe determinar qué medidas correctivas y de 

discriminación son apropiadas en la medida necesaria. Según las circunstancias, es posible que el director o 

persona designada necesite consultar con los docentes de los estudiantes y el consejero escolar y los padres 

o tutores de la víctima o perpetrador para conversar sobre las preocupaciones, lo que incluye identificar los 

desafíos que puedan haber contribuido al comportamiento de bullying del perpetrador, y para que ambos 

estudiantes accedan a todas las ayudas y servicios necesarios. Si el director o persona designada decide que 

es apropiada una medida disciplinaria, las medidas deben determinarse teniendo en cuenta los hechos 

descubiertos a lo largo de la investigación, lo que incluye lo siguiente: 

 
la naturaleza, frecuencia y seriedad de la conducta; 

el lapso de tiempo en el que la conducta prohibida ocurrió; 

si el perpetrador ha participado en actos de bullying anteriormente; la edad de los 

estudiantes involucrados; y 

la necesidad de equilibrar el asumir responsabilidades con la enseñanza de un 

comportamiento apropiado. 

 
Al hacer una determinación, el director o persona designada de inmediato, y a más tardar el próximo 

día escolar, intentará ponerse en contacto por teléfono con los padres o tutores de la víctima (objetivo) y el 

perpetrador (agresor), y enviarles una carta o correo electrónico, para dar aviso de los resultados de la 

investigación y, si se determina que existió bullying, qué medidas se tomarán para prevenir nuevos actos de 

bullying. Al emitir esta notificación, el director o persona designada está obligado a cumplir con los 

requisitos legales con respecto a la confidencialidad de los registros de los estudiantes. Si bien el director o 

persona designada no puede brindar información específica sobre las medidas disciplinarias tomadas, 
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puede y debe informar a los padres o tutores de la víctima de cualquier medida correctiva para 

proteger a la víctima, lo que incluye una orden de alejamiento u otras medidas que la víctima debe 

tener en cuenta para denunciar las violaciones. 

 

Finalmente, después de completar la investigación y realizar una determinación, el director o 

persona designada debe enviar una copia del informe a la base de datos electrónica de la Oficina de 

Escuelas Seguras, Saludables y Acogedoras (SAWS, por sus siglas en inglés) de BPS. 

 

6. Promover la seguridad para la víctima (Objetivo) y otros 

 

El director o persona designada debe continuar evaluando qué ajustes, si corresponde, son 

necesarios en el entorno escolar para proteger la seguridad de la víctima y aumentar el sentido de 

seguridad de la víctima y la seguridad de otros miembros de la comunidad escolar. En el plazo de 

una semana a partir de la determinación y la adopción de medidas correctivas, de recuperación y 

disciplinarias, el director o persona designada deben ponerse en contacto con la víctima para 

determinar si ha habido una repetición de la conducta prohibida y si se necesitan servicios de apoyo 

adicionales. Si es así, el director o persona designada debe trabajar con el personal escolar apropiado 

para implementar de inmediato cualquier cambio necesario. 

 

B. Bullying en Mission Hill 

 

1. Declaraciones de padres anteriores y actuales de Mission Hill 

 

De los 37 padres entrevistados durante esta investigación, 25 padres informaron 

preocupaciones con respecto al bullying que involucraban a sus hijos y otros estudiantes en Mission 

Hill. Muchos de estos padres detallaron múltiples relatos horrendos de bullying a los que se sometió a 

sus hijos mientras estaban en Mission Hill y la completa falta de responsabilidad de la escuela cuando 

se trataba de abordar o informar comportamientos de bullying de una manera que mantuviera a sus 

hijos seguros, si es que se abordaban. Debido al paso del tiempo, entre otras cosas, los investigadores 

no pudieron y no verificaron cada incidente de bullying informado por estos padres. Sin embargo, los 

investigadores encontraron abundantes pruebas en el expediente de investigación para corroborar la 

percepción de estos padres de que había un problema generalizado de bullying en Mission Hill  

School y, además, los líderes y el personal de Mission Hill generalmente no siguieron ninguno de los 

pasos necesarios y obligatorios de BPS para abordar, informar y remediar los comportamientos de 

bullying en la escuela. Esta inacción, y la indiferencia percibida, por parte de Mission Hill creó un 

entorno hostil en el que los estudiantes eran objeto de bullying casi a diario, donde los 

comportamientos de bullying sin control de los agresores se intensificaron con el tiempo, y donde los 

estudiantes se volvieron tan insensibles al bullying que comenzaron a esperarlo como parte del curso 

normal de su experiencia educativa. 

 

i. Padre 4 de MH y Padre 3 de MH 

 

Los investigadores se reunieron con el padre 4 de MH y el padre 3 de MH (los "padres 3 y 

4 de MH") durante dos días, tiempo durante el cual los padres 3 y 4 de MH relataron una serie de 

preocupaciones relacionadas con las experiencias de sus hijos en Mission Hill School, 

incluyendo bullying grave y una falta completa de cualquier respuesta significativa por parte de 

los líderes y el personal de Mission Hill. Durante las entrevistas, los padres 3 y 4 de MH 

informaron que debido a que Mission Hill no tenía ningún mensaje sobre el bullying, que incluya 

cómo la  escuela manejaría los casos de bullying, no eran conscientes de lo que, si acaso, la 
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escuela estaba haciendo para abordar tal comportamiento.  Sin embargo, confiaron en que Mission 

Hill abordaría el bullying y otros problemas de seguridad de una manera apropiada y oportuna. Los 

padres 3 y 4 de MH explicaron que Mission Hill utiliza un informe de incidentes, que es un 

documento físico de una página que los estudiantes,78 testigos y el personal deben completar si algo 

sucede en la escuela. Los padres 3 y 4 de MH declararon que ellos entendían que el informe de 

incidente era el primer paso de un proceso administrativo más largo que generalmente requiere algún 

tipo de notificación a los padres de los estudiantes involucrados en el incidente, una investigación, 

una determinación y, cuando es apropiado, la implementación de medidas correctivas, como un plan 

de seguridad. Los padres 3 y 4 de MH explicaron que la costumbre de Mission Hill de que los 

estudiantes completen los informes de incidentes era problemática por varias razones, incluyendo que 

es posible que algunos estudiantes tengan una capacidad limitada para llenar el formulario debido      

a limitaciones en la lectura, escritura y lenguaje. Como se explica más adelante en este documento, 

los padres 3 y 4 de MH y varias otras familias informaron que Mission Hill no completó ni registró 

informes de incidentes de bullying de manera uniforme o consistente bajo el liderazgo del 

administrador 3 de MH, así como bajo el mandato de los líderes de enseñanza en conjunto. 

Los padres 3 y 4 de MH informaron que IC , el estudiante 5 de MH, fue 

sometido a comportamientos de bullying repetidos y en aumento durante aproximadamente los cinco 

años de en Mission Hill School. Los padres 3 y 4 de MH declararon que cuando se trató de 

bullying, "el seguimiento institucional e individual" simplemente "no existió" en Mission Hill. Los 

padres 3 y 4 de MH expresaron su opinión sobre la "mentalidad de héroes" de los miembros del 

personal de Mission Hill al tratar de "salvar" a todos los estudiantes, incluyendo a los agresores, en 

Mission Hill, lo que implica tratar de resolver todos los asuntos, sin importar su nivel de gravedad, 

internamente. Los padres 3 y 4 de MH declararon que a menos que el estudiante 5 de MH 

mencionara un incidente o recibieran un llamado del personal 22 de MH, Inf.   

Confidencial , estaban completamente desinformados con respecto a los ataques físicos y 

verbales al estudiante 5 de MH en la escuela. Los padres 3 y 4 de MH expresaron su sensación de 

que la escuela "odiaba asumir responsabilidades" y "encontraba maneras de hacer sentir culpables a 

los padres por pedir algo como que se asuman responsabilidades", como con un plan de seguridad. 

Los padres 3 y 4 de MH informaron a los investigadores que en o alrededor de junio de 

2019, presentaron varias solicitudes de registros formales, buscando, entre otras cosas, todos los 

registros de enfermería, y correos electrónicos que involucren al estudiante 5 de MH. Los padres 3 y 

4 de MH brindaron a los investigadores varios documentos y comunicaciones que consideraron 

importantes y relevantes en relación a sus demandas contra Mission Hill School. Como se explica 

con más detalle a continuación, los investigadores revisaron todos estos documentos, así como 

varios otros documentos de BPS, DESE y Succeed Boston para hacer sus hallazgos sobre el 

bullying, como se indica a continuación. 
 

Abril de 2016    Información Confidencial   

 
Los padres 3 y 4 de MH alertaron a los investigadores sobre un presunto incidente de bullying 

en 2016 que implicaba daños físicos graves que soportó el estudiante 5 de MH. El estudiante 5 de MH 
sostuvo IC        en abril de 2016. Información Confidencial        Persona 6 

Información Confidencial El informe de la enfermera del 5 de abril de 2016, indica que el 
estudiante 5 de MH "cayó de las barras trepadoras cuando estaba de cabeza colgado de las rodillas de    , 

 
 

78 Los Líderes de enseñanza en conjunto más tarde crearon un formulario de Google que abarcaba la copia impresa 

del Informe de incidentes de Mission Hill, disponible para que el personal lo complete (incluso en nombre de los 

estudiantes) en línea en lugar de hacerlo a mano. 
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aterrizó en el suelo duro, y se golpeó el lado derecho de la cabeza, y el diente golpeó el labio inferior". 
79 Cuando el personal 22 de MH evaluó al estudiante 5 de MH, notó que era "incapaz de decir qué 
había pasado".  el personal 22 de MH llamó a los padres del estudiante 5 de MH y ellos llevaron a 
estudiante 5 de MH   Información Confidencial    

 

Con respecto al incidente de abril de 2016, los padres 3 y 4 de MH le dijeron a los investigadores 

que el administrador 3 de MH dijo que iba a llevar a cabo una investigación para determinar qué había 

sucedido. El 8 de abril de 2016 (tres días después de la caída del estudiante 5 de MH), el administrador 3 

de MH envió un correo electrónico al padre 4 de MH que contenía lo siguiente:80[Correo electrónico 

parcialmente legible:] 

 
----------Mensaje reenviado---------- 

De: Administrador 3 de MH 

Fecha: viernes 8 de abril de 2016 a las 9:07 PM 

Asunto: Re: gracias por hablar 

Para: Padre 4 de MH 
 

HolaJ1'fik\ii§hii   
Solo haciendo un seguimiento de dos cosas prometidas. 

[Contenido parcialmente legible:] ff';fj@f f J.jury al preguntar a los testigos (adultos y estudiantes) qué vieron. - 

me informaron que se movía hacia adelante y hacia atrás de una estructura de gimnasio a otra, ambas unidas a la pared una 
vertical y otra horizontal. Después de varios movimientos, alcanzó una estructura y falló, y cayó al piso. No se descubrió ningún acto dlecitivo. 

2. ´Hable con P ,jth   1     
· ;     sobre el c cnt needed forlliillsafet-y greedtha-t debería estar en otra aula fo rotectio 

' ·;    •    d   '    · •    ·now la situación, pero aún necesito su confirmación sobre la mejor colocación para rn trabajar sobre eso esta 

semana.. 

Administrador 3 de MH 
 

Los padres 3 y 4 de MH le dijeron a los investigadores que estaban tan concentrados en las heridas 

del estudiante 5 de MH y aún confiaban en las representaciones del administrador 3 de MH de que 

brindarían ciertas adaptaciones para mantener al estudiante 5 de MH seguro, como una individual, que no 

plantearon cuestiones sobre la suficiencia de la investigación en el momento. Los padres 3 y 4 de MH 

dijeron, en retrospectiva, que deberían haber solicitado que el administrador 3 de MH lleve a cabo una 

"investigación más grande" a la luz de los problemas de bullying en curso y las declaraciones 

contradictorias sobre si el estudiante 5 de MH cayó o fue empujado en el gimnasio. 
 

Los investigadores buscaron y revisaron los correos electrónicos relacionados a este incidente. Si bien 

el administrador 3 de MH describió al padre 4 de MH el 8 de abril de 2016 que "el personal 24 de MH 

investigó el incidente ...  al preguntar a los testigos (adultos y estudiantes) qué vieron", y que "no se descubrió 

 
 

79 Los padres 3 y 4 de MH les dijeron a los investigadores que recibieron historias contradictorias sobre cómo el estudiante 5 

de MH cayó de las barras trepadoras, afirmando que el personal 22 de MH les dijo que un estudiante llamado estudiante 37 de 

MH empujó al estudiante 5 de MH. Debido a la falta de documentos relacionados con este evento y ninguna otra declaración 

corroborante, los investigadores no pudieron determinar quién, si lo hubiese, empujó al estudiante 5 de MH o si este evento 

constituyó bullying en conformidad con las políticas de BPS. 
80 Como se discutió anteriormente, el personal 2 de MH eliminó la cuenta de correo electrónico del administrador 3 de MH en o 

alrededor de Jwle[sic] de 2021. El correo electrónico del administrador 3 de MH para el padre 4 de MH ya no existe en el 

sistema de correo electrónico de Mission Hill.  Sin embargo, aún se puede acceder a estz correo electrónico como parte de los 

archivos de correo electrónico del personal 2 de MH, ya que el administrador 3 de MH envió la cadena de correo electrónico al 

personal 2 de MH el 21 de octubre de 2019 (cuando el administrador 3 de MH aún estaba en Mission Hill, pero aún tenía 

acceso a la cuenta de correo electrónico de Mission Hill de ) para ayudar al personal 2 de MH a reunir los documentos 

para responder a las solicitudes de registro de los padres 3 y 4 de MH. Si el administrador 3 de MH no hubiera enviado este 

correo electrónico al personal 2 de MH, hubiera estado completamente ausente del sistema de correo electrónico de Mission 

Hill. 
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ningún acto delictivo", los investigadores encontraron evidencia que socava directamente las 
declaraciones del administrador 3 de MH de que cualquier investigación de este tipo se había llevado a 

cabo y completado el 8 de abril. 

 

El personal 24 de MH envió un correo electrónico al personal 33 de MH y al personal 47 de MH por 

separado, el 8 de abril de 2016 (es decir, el mismo día que el administrador 3 de MH le dijo al padre 4 de 

MH que la investigación estaba completa) y les dijo, "el administrador 3 de MH me pidió que investigue el 

accidente del estudiante 5 de MH. El estudiante 38 de MH dice que usted fue el docente que llegó al lugar. 
¿Puede decirme qué pasó?" Dos días después, el 10 de abril de 2016, el personal 33 de MH respondió: 

 

Entré al gimnasio y me dirigí al estudiante 5 de MH que estaba llorando. ya se había 

caído, según lo que los estudiantes me describieron. estaba colgado cabeza abajo de las 

barras cuando     se resbaló el pie (?) y      aterrizó      de cabeza      tenía mucho dolor. 

Lo  llevé  a hacia  la  enfermera. tenía la boca ensangrentada y lloraba 

desconsoladamente. 

 
Luego, el 11 de abril de 2016, Personal 24 de MH preguntó al personal 33 de MH si había 

otros niños presentes, a lo que el personal 33 de MH respondió, “No lo recuerdo.81 Además, el 

personal 24 de MH le envió un correo electrónico al personal 22 de MH el 8 de abril de 2016 y le 

dijo al personal 22 de MH, “Sé que hablamos poco, pero el administrador 3 de MH me pidió que 

haga un seguimiento y escriba un informe. ¿Podrías decirme exactamente lo que sabes así puedo 

agregarlo al informe?" Los investigadores no pudieron encontrar la respuesta del personal 22 de MH, 

si la hubiese. Tampoco localizaron el informe del personal 24 de MH sobre la investigación de este 

asunto o cualquier informe de incidente que se presentó en relación con este evento. Teniendo en 

cuenta los documentos disponibles para los investigadores, la declaración del administrador 3 de MH 

al padre 4 de MH el 8 de abril de 2016 de que el personal 24 de MH había "investigado" el asunto y 

llegado a la conclusión de que no se descubrió ningún "acto delictivo", fue, como mínimo, engañosa, 

ya que los correos electrónicos mencionados reflejan que la investigación del personal 24 de MH 

todavía estaba en curso a partir del 11 de abril de 2018. La respuesta aparentemente prematura del 

administrador 3 de MH, sin embargo, coincide con las declaraciones de los padres 3 y 4 de MH de 

que el administrador 3 de MH a menudo emanaba un "aura de apoyo" por lo que ellos "se iban 

pensando que se estaba haciendo algo, pero no era así". 

 
El 26 de abril de 2016, el personal 22 de MH se reunió con los padres 3 y 4 de MH para 

llevar a cabo una reunión de reintegración. Los padres 3 y 4 de MH informaron al personal 22 de 
MH y al estudiante 5 de MH Información 
Confidencial 

Los padres 3 y 4 de MH le dijeron a los investigadores que Información Confidencial 

Información Confidencial del estudiante 5 de MH 
Información Confidencial Luego de esta reunión, el personal 22 de MH envió el 
el correo electrónico que se encuentra a continuación al personal de Mission Hill: 

 

 

 

 

 

 
 

81 Los investigadores no identificaron ninguna respuesta al correo electrónico del personal 24 de MH por parte del personal 

47 de MH. 
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■ 

 
 

[Correo electrónico parcialmente legible:]l11l►1tttfMiH 
 

 

 

Para: Mission MIiiSta m< ¾ slonhUlsclloot org> 

Martes 26 de abril de 2016,, 3:28 PM 

Hola. Recibimos lho academic recw ery plan lorllliillandI will make copiesof It ro,todos los que quieran o necesiten una copia. It 

dl1C1Jssed n eedingelC!ra tiempo para completar la escuela worlc y para recibir ayuda cuando sea necesario, limitar el estrés, 

necesita descansos frecuentes, días escolares parciales7totales asstudenl tolerates, supervisión de cerca de dolores de cabeza, irritabilidad, 

mareos, náuseas. I also tolddad Italv,ewillcaba parenlwllhany presenting symptoms or concerns Iha!we have. Los padres vendrán y 

retirarán a sus hijos cuando tengan un dolor de cabeza. 

Aeijvlles ere lo Increaseslowly con supervisión de cerca de los dolores de cabeza y otros síntomas. So, he should be doir.g 

exercise,wanness, athletic ecliviliea, etc. día a día, y ante cualquier señal de dolor de cabeza, abandonar la actividad de inmediato. 

l\:IH Staff 22 

Mission Hill K-8/Muniz Academy  

20 d1ild St, JamaicaPlaln, MA 02130 

 

Como parte de la investigación, los investigadores revisaron los registros de enfermería de Mission 

Hill School relacionados al estudiante 5 de MH, que abarcaba más de treinta páginas. Los investigadores 

encontraron seis entradas de enfermeras diferentes dentro del intervalo de seis semanas después de la caída 

del estudiante 5 de MH en relación con incidentes en los que el estudiante 5 de MH fue golpeado por otro 

estudiante, incluso en la cabeza. Los informes de la enfermera reflejaron lo siguiente:82
 

 

4/27/2016 Acusaciones de Bullying * 
 

4/28/2016 
 

- 

padre sobre 

Acusaciones de Bullying 

El informe de la enfermera indica que el "docente llamó 
celular, no funcionan los teléfonos en la escuela". 

 

5/2/2016 

 
5/9/2016 

Acusaciones de Bullying. * 

 
Acusaciones de Bullying. 

 

 

pidió llamar a su papá desde la línea de la oficina de la enfermera". 
 

5/10/2016 
 

 
5/19/2016 

 

Acusaciones de Bullying. 

Acusaciones de Bullying. 

 

Además de estos incidentes, los investigadores registraron muchas más entradas en los 

registros de enfermería del estudiante 5 de MH que reflejaban heridas causadas por otros 

estudiantes, que incluían, entre otras, las siguientes: 
 

2/16/2015 Acusaciones de Bullying 
 

 
 

 

82 Las entradas con un asterisco (*) indican que el personal 22 de MH y otros miembros del personal se comunicaron o 

indicaron que se comunicarían con los padres del estudiante 5 de MH sobre el incidente. 
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4/13/2015  Acusaciones de Bullying , con el 

personal* 
 

5/5/2015 El estudiante 5 de MH declara Acusaciones de Bullying 

Los informes de la enfermera declaran Información 

confidencial   
 

 

12/2/2015  Acusaciones de Bullying   

Los informes de la enfermera 

indican que el personal 22 de MH "le dijo al docente del problema". 
 

3/3/2016    Acusaciones de Bullying   

Los informes de la enfermera indican que el personal 22 de 
MH tuvo un intercambio con el personal escolar sobre el incidente. 

 

9/28/2016 

 

 

10/26/2016 

  Acusaciones de Bullying   
 

 

  Acusaciones de Bullying * 
 

4/10/2017 

 

5/15/2017 

  Acusaciones de Bullying   

 

  Acusaciones de Bullying   
 

 
 

Preocupaciones con respecto al Bullying en los años escolares 2015-2016 y 2016-2017 

 

Los padres 3 y 4 de MH informaron que las familias plantearon una serie de preocupaciones sobre la 

seguridad en el período 2015-2016, que el administrador 3 de MH abordó en una reunión. El administrador 3 

de MH comenzó la reunión diciendo algo en el sentido de "seguridad significa cosas diferentes para 

diferentes personas". El padre 4 de MH le dijo a los investigadores que el comentario del administrador 3 de 

MH fue, para "una de las muchas maneras" en las que el administrador 3 de MH "desestimó y minimizó" 

las preocupaciones sobre la seguridad que se pusieron en el foco de los líderes. 

 

Los padres 3 y 4 de MH le dijeron a los investigadores que durante el tercer año del estudiante 5 de 

MH (año escolar 2016-2017), la Junta Directiva de Mission Hill School celebró una reunión para evaluar y 

votar si el administrador 3 de MH sería invitado a regresar como director de Mission Hill para el próximo 

año escolar. Durante este proceso, el equipo de evaluación del administrador 3 de MH presentó una 

evaluación y recomendación, que establecieron ciertos "objetivos" que el administrador 3 de MH se fijó con 

el propósito de apoyar a los estudiantes, el personal y las familias, como "evidencia" de que el administrador 

3 de MH cumple con esos objetivos. El cuarto objetivo enumerado en la evaluación fue reducir "[e]l número 

de incidentes entre los estudiantes". Para alcanzar este objetivo, el administrador 3 de MH indicó que el 

personal participaría en capacitaciones antibullying, así como también en capacitaciones de Escuelas 

Acogedoras. La evaluación reflejó que el personal participó en una capacitación de Escuelas Acogedoras el 

11 y el 18 de octubre del 2016, que el administrador 3 de MH organizó. Teniendo en cuenta esta 
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información, el comité de evaluación descubrió que el administrador 3 de MH "alcanzó" este objetivo 

porque había "aproximadamente una disminución del 55% en el número total de informes de incidentes". 

Más específicamente, el comité notó que Mission Hill School tenía "un total de 411 informes de 
incidentes durante el año escolar 2015-2016" y la cantidad de informes de incidentes para el año escolar 
2016-2017 disminuyó a "un total de 228 informes de incidentes". El padre 3 de MH expresó que cree 
que esta significativa reducción en la cantidad de informes de incidentes para el año escolar 2016-2017 no 
era una indicación de que Mission Hill School sea más segura sino más bien reflejaba que "el 
administrador 3 de MH y el personal dejaron de tener estudiantes que llenaran Informes de incidentes 
cuando ocurrieran los incidentes". De hecho, los padres 3 y 4 de MH señalaron que durante ese mismo año 
(2016-2017), le preguntaron al administrador 3 de MH por qué no había informes de incidentes o 
investigaciones sobre el estudiante 5 de MH porque venía de la escuela "magullado" y llorando. En 
respuesta, el administrador 3 de MH les dijo: "Bueno, es el estudiante 5 de MH. Si hiciera un informe de 

incidente cada vez que se lastima , los haría todo el tiempo".83
 

Los investigadores solicitaron todos los informes de incidentes disponibles relacionados con 

Mission Hill, que BPS proporcionó. Los investigadores revisaron todos los informes de incidentes 

relacionados al estudiante 5 de MH para ver cuántos se completaron en conexión con los hechos descritos 

en los informes de enfermería. A excepción de dos incidentes, los investigadores no encontraron ningún 

otro informe de incidente que correspondiera a los otros catorce hechos enumerados anteriormente. Los 

investigadores señalan que la falta significativa de informes de incidentes para este período en particular es 

consistente con el entendimiento de los padres 3 y 4 de MH de que el administrador 3 de MH "cumplió" el 

objetivo de de reducir los incidentes en Mission Hill para el año escolar 2016-2017 simplemente no 

presentando informes de incidentes que deberían haberse presentado. La falta de informes de incidentes 

presentados durante este período permite inferir que los casos de bullying no se denunciaron o no se 

denunciaron de forma correcta durante ese período. 

Los investigadores también solicitaron y recibieron acceso a todos los formularios del Informe de 
incidentes de prevención e intervención contra el bullying que se presentaron a Succeed Boston en relación 
con Mission Hill y la correspondencia relacionada. Sorprendentemente, los investigadores solo encontraron 
dos Formularios de informe de bullying que fueron presentados por un miembro del personal de Mission 

Hill antes de abril de 2021.84 La falta de presentaciones bajo el liderazgo del administrador 3 de MH es 
preocupante por sí sola, pero es aún más inquietante cuando se evalúa en el contexto de los incidentes 

reflejados en los informes de las enfermeras sobre el estudiante 5 de MH, como se indica anteriormente.85
 

 
 

83Al revisar los informes de incidentes disponibles, los investigadores identificaron siete informes de incidentes 

relacionados con el estudiante 5 de MH para el año escolar 2016-2017. Ninguno de los siete informes de incidentes indica 

si Mission Hill se comunicó con los padres 3 y 4 de MH para informarles sobre el incidente. 
84 Los investigadores descubrieron evidencia de cinco informes de bullying que se presentaron a Succeed Boston 
relacionados a los hechos/incidentes en Mission Hill School durante el mandato del administrador 3 de MH como    IC 

de Mission Hill School. De estos informes, los investigadores solo pudieron 
corroborar que dos fueron o parecen haber sido presentados por el administrador 3 de MH. Los otros tres informes fueron 
presentados por el padre 31 de MH, que alegó que  Acusaciones de Bullying . El padre 31 de MH se 
quejó de que el administrador 3 de MH no estaba cumpliendo con las medidas que ofreció para abordar la situación. En 
respuesta a la queja, el administrador 3 de MH declaró que entrevistó a todos los estudiantes en el autobús y que los 

estudiantes informaron   Acusaciones de Bullying   
El administrador 3 de MH concluyó que no hubo bullying pero sí encontró 

represalias. El administrador 3 de MH informó que el agresor fue ubicado en un nuevo autobús y que se asignaron asientos a 
los estudiantes. 
85 Los investigadores solicitaron a DESE, entre otras cosas, todas las quejas presentadas a DESE relacionadas con Mission 

Hill. En respuesta a la solicitud de registros de los investigadores, DESE proporcionó una Carta Resolutoria para PRS 3432 

(con fecha del 16 de octubre de 2020) basada en una queja que presentó el padre 3 de MH sobre el bullying continuo y 

persistente en Mission Hill. 
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Los incidentes descritos en los informes de las enfermeras sobre el estudiante 5 de MH muestran 
que solo el estudiante 5 de MH, solo un estudiante de Mission Hill School, era sometido a actos físicos 
repetidos y dirigidos por uno o más estudiantes y, además, que Acusaciones de Bullying 
del estudiante 5 de MH Acusaciones de Bullying 

 
Además, los padres 3 y 4 de MH proporcionaron comunicaciones por correo electrónico que 

muestran que se quejaron de que el estudiante 5 de MH fue acosado y atacado por otros estudiantes que 

no fueron abordados por el administrador 3 de MH y otro personal de Mission Hill. Algunos ejemplos de 

estas comunicaciones incluyen, entre otros, los siguientes: 
 

• 13 de junio de 2016, correo electrónico del padre 4 de MH para el administrador 3 de MH 

y para el personal 48 de MH, que dice que el estudiante 5 de MH fue Acusaciones de 

Bullying por el estudiante8 de MH y el estudiante 39,   Acusaciones de Bullying 

El padre 4 de MH declara que esto "viene sucediendo por un largo tiempo y realmente 

no se ha calmado" y expresa su preocupación de que "el estudiante 5 de MH parece ser un 

objetivo particular" para estos estudiantes. 

 

o el administrador 3 de MH respondió el 21 de junio de 2016, y declaró que los 

"docentes del estudiante 39 de MH y el estudiante 8 de MH abordaron esto con 
los chicos". El administrador 3 de MH informa al padre 4 de MH que "los 
estudiantes expresan malestar con el estudiante 5 de MH, no los escucha ni los 
lee, y luego el estudiante reacciona de forma agresiva". El administrador 3 de MH 
le dice al padre 4 de MH que "leer las señales sociales . . . es un factor 

realmente importante para romper este ciclo de otros daños 

 

• 2 de junio de 2017, correo electrónico del padre 3 de MH para el administrador 3 de MH 
y el personal 2 de MH. En el correo electrónico, el padre 3 de MH proporcionó la 
perspectiva del estudiante 5 de MH sobre un incidente que ocurrió entre........... y el 
estudiante 8 de MH el 15 de mayo. El padre 3 de MH declara, "el administrador 3 de MH, 
usted mencionó que escuchó vagamente sobre el incidente y que no parecía gran cosa. 
Tanto el personal 66 de MH como el personal 65 de MH nos hablaron sobre el incidente 
en la tarde porque ambos estaban muy preocupados, y el personal 66 definitivamente tenía 
la impresión de que usted estaba haciendo un seguimiento del asunto....... Que no le 
preocupaba mucho más, especialmente porque el estudiante 5 de MH tenía que recurrir al 
personal 22 de MH  Acusaciones de Bullying y porque fue 
Acusaciones de Bullying el estudiante 8 de MH Acusaciones de 
Bullying el estudiante 5 de MH, es alarmante. Este es un incidente grave". El 
padre 3 de MH expresó su preocupación sobre "la posible existencia de una dinámica de 
bullying grupal operando aquí". 

• 8 de junio de 2017, correo electrónico del padre 4 de MH para el personal 2 de MH 
que detalla un encuentro entre el estudiante 5 de MH y el estudiante 40 de MH que 
implicó "Acusaciones de Bullying   

 
 

 

El padre 3 de MH proporcionó a los investigadores una copia sin editar de la Carta de Determinación del DESE, con fecha 

del 2 de febrero de 2020. La Carta refleja que el DESE descubrió que el Distrito no recibió ni respondió al informe de 

bullying con inmediatez. Al hacer este hallazgo, DESE citó un correo electrónico del 13 de diciembre de 2019 de Succeed 

Boston en el que Succeed Boston informó, "que no recibió informes de bullying de los padres o de la escuela con respecto 

al [estudiante 5 de MH]". Este hallazgo es consistente con la propia revisión de los investigadores de los informes 

realizados o, en este caso no realizados, a Succeed Boston en relación con el estudiante 5 de MH. 
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Acusaciones de Bullying del 

estudiante 5 de MH Acusaciones de Bullying El padre 4 de MH dijo que el incidente ocurrió "1 

contra 1" y que "el estudiante 5 de MH Acusaciones de Bullying 

 
o   El personal 2 de MH responde y agradece al padre 4 de MH por el informe y 

dice que realizará un "informe de incidente" y tendrá una conversación con 

el incluyendo un seguimiento apropiado". El personal 2 de MH 

también declara, "(el estudiante 5 de MH) vino a contarme sobre el momento 

en que algunas pequeñas cosas sucedieron. En esta etapa es más como 

contar chismes y querer que me encargue de ellos en lugar de ir a hablar 

con ellos y resolverlo, pero es un paso adelante". 

 
• 1 de noviembre de 2017, correo electrónico del padre 4 de MH para el personal 2 de 

MH que informa al personal 2 de MH que el estudiante 5 de MH "estuvo diciendo 
que el estudiante 41 de MH y el estudiante 42 de MH han estado molestando todo el 
año, pero que saben hacerlo de forma discreta para no llamar la atención".86

 

 
• 14 de mayo de 2018, correo electrónico del padre 4 MH para el administrador 3 de 

MH donde solicita una reunión para conversar sobre la falta de informes de 

incidentes presentados en relación a la seguridad física del estudiante 5 de MH. En 

el correo electrónico, el padre 4 de MH dice, "en el espacio intermedio entre las 

clases y Acusaciones de Bullying el recreo, el estudiante 5 de MH es 

[Contenido parcialmente legible:]1111 y El padre 4 de MH 
le dice al administrador 3 de MH:  "Aludiendo a la posibilidad de no realizar los 
informes de incidente porque es un niño que tiene tantos incidentes me hace 
preguntarme si usted analiza la raíz del problema cuando se presentan muchos 
incidentes. Los informes de incidentes no deberían ser solo un criterio de medición de 
los resultados, sino una HERRAMIENTA para buscar y profundizar aún más". 

 

14 de junio de 2018 Inf. conf. declara que el estudiante 5 de MH Acusaciones   
de Bullying   

 

Preocupaciones con respecto al Bullying en los años escolares 2018-2019 y 2019-2020 

Los padres 3 y 4 de MH declararon que cuando el estudiante 5 de MH estaba en quinto grado (año 

escolar 2018-2019), "había tanta violencia de forma constante" que el estudiante 5 de MH desarrolló un 

"sofisticado mecanismo para enfrentar problemas" con el cual básicamente bloqueaba lo que estaba 

sucediendo en la escuela a menos que alguien le preguntara específicamente. Por ejemplo, en una ocasión, 

el padre 4 de MH notó un bmise[sic] en la cara del estudiante 5 de MH y le preguntó al respecto. El 

estudiante 5 de MH respondió, "Alguien me pegó en la cabeza con una silla". Según el padre 4 de MH esa 

fue la primera vez que supo que el estudiante 5 de MH fue "agredido en la escuela". Los padres 3 y 4 

declararon que, debido a la violencia que había en Mission Hill, la percepción del estudiante 5 de MH 

sobre lo que significa estar seguro implica cierto grado de violencia física. Por ejemplo, cuando el padre 3 

de MH le preguntó al estudiante 5 de MH en sexto grado si se sentía "seguro en Mission Hill", el 

 
 

86 Los investigadores ubicaron un Informe de incidente con fecha del 11 de septiembre de 2018 donde el estudiante 5 de MH 

informó que el estudiante 41 de MH Acusaciones de Bullying 
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estudiante 5 de MH contestó, "Sí". Cuando el padre 3 de MH le preguntó al estudiante 5 de MH si creía 
que iba a recibir golpes ese día, el estudiante 5 de MH dijo, "Bueno, sí, claro que sí, eso es normal". 

Los padres 3 y 4 proporcionaron a los investigadores un correo electrónico con fecha del 25 

de septiembre del 2018 donde el padre 4 de MH informaba al personal 6 de MH y al administrador 3 

de MH sobre un incidente que ocurrió Ell Acusaciones de Bullying   El estudiante 5 de MH, el 

estudiante 41 de MH El padre 4 de MH escribió 

que el estudiante 5 de MH fue a Acusaciones de Bullying. 

Acusaciones de Bullying.Padre 4 de MH 

el estudiante 5 de MH  
Acusaciones de Bullying 

Acusaciones de Bullying  Estudiante 5 de MH  

Acusaciones de Bullying 

El padre 4 expresó su preocupación sobre este incidente porque involucraba  ." El personal 

6 de MH contestó el 26 de septiembre de 2018, y le dijo al padre 4 de MH que "controló al 

estudiante 5 de MH" y "compartiré . el informe con los 

docentes del estudiante 41 de MH" y "abordaré el problema con 1111 Los investigadores no 

encontraron un informe de incidente relacionado con este incidente. 
 

El 17 de diciembre de 2018, el padre 4 de MH le escribió al administrador 3 de MH 

y al personal 6 de MH para compartir otro incidente que implicaba al estudiante 5 de MH y 

al estudiante 41 de MH. El padre 4 de MH escribió: "Estuve conversando con el estudiante 

5 de MH en la semana y mencionó que varias semanas atrás, el estudiante 

41 de MH 
■ dijo que hubo un incidente 

 

[Contenido parcialmente legible] haremos un seguimiento con el personal 31 de MH, [Contenido 
parcialmente legible:]MH Student 41's 

repo1i done at the time. Is this accmate?" El personal 6 de MH contestó ese mismo día y agradeció al 

docente 
El padre 4 de MH por los "avisos" y declara que 

de MH. el administrador 3 de MH también respondió y declaró que harían un "seguimiento con la familia". 
Cabe destacar que ni el administrador 3 de MH ni el personal 6 de MH respondieron a la pregunta del 

padre 4 de MH sobre si el incidente informado se presentó en conexión de este incidente. Los 

investigadores revisaron todos los informes de incidentes disponibles que involucraban al estudiante 5 de 
MH desde septiembre de 2018 hasta diciembre de 2018 y no encontraron ninguno en relación a este hecho. 

Los padres 3 y 4 de MH le dijeron a los investigadores que cuando le preguntaron al administrador 3 de 

MH qué acciones específicas que tomaron para mantener al estudiante 5 de MH seguro después de este 

informe preocupante, el administrador 3 de MH dijo que no podría revelar "las medidas 
disciplinarias de otro niño", ya que eso sería una "violación de los derechos civiles de otro niño". 

A partir de entonces, el 28 de febrero de 2019, el padre 4 de MH escribió al administrador 3 

de MH y al personal 6 de MH para informarles sobre otro incidente con el estudiante 41 de MH, esta 

vez involucrando al estudiante 5 de MH, así como a su hijo mayor, el estudiante 4 de MH. En el 

correo electrónico, el padre 4 de MH declara lo siguiente: 

El estudiante 4 de MH lleva caminando a algunos niños pequeños desde la escuela hacia un 

programa extracurricular. Hoy, mientras estaba cerca del viejo Monumental Cupcakes con los niños, 

el estudiante 43 de MH y el estudiante 41 de MH Acusaciones de Bullying   

Más tarde en el intercambio de correos electrónicos, el padre 4 de MH declara que "el estudiante 5 

de MH dijo que ni el estudiante 43 de MH o el estudiante 41 de MH juntos   Acusaciones de Bullying 

Finalmente, el padre 4 de MH 

expresa su preocupación sobre el "patrón actual de comportamiento y bullying". El padre 4 de MH declara: 
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Los investigadores buscaron todas las comunicaciones e informes relacionados con este incidente y 

encontraron un correo electrónico con fecha del 28 de febrero de 2019 en el cual el personal 6 de MH 

reenvía el correo electrónico del padre 4 de MH al personal 41 de MH y al personal 31 de MH, los 

docentes del estudiante 41 de MH, con el mensaje, "FYI" [para su información]. Más tarde, el 5 de marzo 

de 2019, el administrador 3 de MH aceptó reunirse con el padre 4 de MH a la "hora de salida" para 

conversar sobre el correo electrónico de . El 12 de marzo de 2019, el administrador 3 de H envió un 

correo electrónico a los padres 3 y 4 de MH con copia para el personal 6 de MH, con un "resumen de la 

conversación más reciente y las medidas de acción". El correo electrónico declara, "Es posible que el 

estudiante 5 de MH esté normalizando los comportamientos dañinos o acciones que recibe o realiza. 

Esto es preocupante y necesita una respuesta cuando hay señales de que está sucediendo". El correo 

electrónico, señala una cantidad de limitaciones y cambios para el estudiante 5 de MH, pero no aborda qué, 

si hubiese, acciones o medidas de seguridad se tomaron con respecto al estudiante 41 de MH.87 Los 

investigadores no encontraron ningún informe de incidente relacionado con los hechos que el padre 4 de 

MH informó el 28 de febrero de 2019. 
El 22 de marzo de 2019, el padre 4 de MH envió un correo electrónico al personal 6 de MH 

para expresarle que seguía preocupado sobre la seguridad del estudiante 5 de MH en Mission Hill. 
En el correo electrónico, el padre 4 de MH declara: 

Acusaciones de Bullying Estudiante 5 de MH 
Acusaciones de Bullying 
Acusaciones de Bullying 

El padre 4 de MH envió al personal 6 de MH un correo electrónico de seguimiento más tarde esa 

misma noche que el estudiante5 de MH le dijo se hmi[sic] en la escuela ''probablemente cualquier otro 

día que Acusaciones de Bullying Acusaciones de Bullying el estudiante 39 de MH". 

Cuando el padre 4 de MH preguntó al estudiante 5 de MH por qué no dijo nada, el estudiante 5 de MH 

contestó, "los docentes se hartarían de que les diga porque pasa muy seguido". 

 
El 6 de mayo de 2019, el padre 4 de MH le envió un correo electrónico al administrador 3 de 

MH, al personal 6 de MH y al individuo 4, un terapeuta de The Home for Little Wanderers, para 

informarles sobre un incidente que involucraba al estudiante 39 de MH. En el correo electrónico, el 

padre 4 de MH declara: 
 

 
 

87 Los padres 3 y 4 de MH también informaron que el estudiante 41 de MH acosaba al estudiante 4 de MH, la 

hermana mayor del estudiante 5 de MH, en otras ocasiones. 

Acusaciones de Bullying 
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El padre 3 de MH recogió al estudiante 5 de MH hoy y le preguntó Estaba en un lugar muy 

desagradable, pero dijo que las cosas estuvieron bien. esta tarde, Acusaciones de Bullying cómo 

estuvo el día. Cuando lo llevé a fútbol el estudiante 39 de MH Acusaciones de Bullying el 

estudiante 39 de MH Acusaciones de Bullying el estudiante 39 de MH 
Acusaciones de Bullying , así que se envió al estudiante 5 de MH al aula para sacarlo de la 

situación, pero en ese momento aún no había ningún docente en el aula, y el estudiante 39 de 
MH ingresó al aula antes que un adulto. El viernes, el estudiante 39 de MHAcusaciones de 
Bullying Acusaciones de Bullying el estudiante 5 de MH Acusaciones de Bullying 

 

 

*** 

 
Me alegra que hoy se haya producido un informe de incidente. Estoy REALMENTE 

preocupado ya que no hubo una llamada telefónica antes Acusaciones de Bullying el 
estudiante 39 de MH Acusaciones de Bullying el estudiante 5 de MH 

Acusaciones de Bullying Esto no es algo 
insignificante y me molesta MUCHO que continúe no estando seguro físicamente. Me gustaría 
saber si podríamos abordar un plan de seguridad de forma inmediata. Esto está impactando en los 
niveles de estrés y aprendizaje. 

 

El personal 6 de MH respondió al correo electrónico ese mismo día declarando que el 
personal 38 de MH informó a sobre el incidente y que "recopiló un montón de informes de 
incidentes de diferentes estudiantes". El personal 4 de MH pidió al personal 6 de MH un momento 

para reunirse y repitió las preocupaciones de : 
 

Pero quiero dejar en claro que este y otros incidentes, en este punto, parecen ser 

bullying. Existe una falta de seguridad y falta psicológica de seguridad 

reiteradas, así como también un impacto en el aprendizaje. 

 

El individuo 4 también respondió a este intercambio de correos electrónicos declarando, "Sé que 
hay preocupaciones significativas con respecto a la seguridad del estudiante 5 de MH que parecen ir 
aumento" y ofreció participar en la reunión para abordar estas preocupaciones. El administrador 3 de MH 
respondió más tarde esa noche ofreciéndoleexp disponibilidad para una reunión y escribió, "Me 
comprometo a tener un plan para [el estudiante 5 de MH]".  Aunque el administrador 3 de MH expresó a 
su compromiso de implementar un plan de seguridad para el estudiante 5 de MH después del incidente 
del 6 de mayo con el estudiante 39 de MH, los investigadores no encontraron ningún plan para el 
estudiante 5 de MH en o alrededor de este periodo. 

 

Al revisar los informes de incidentes recopilados por el personal de Mission Hill, los investigadores 

encontraron seis informes presentados por otros estudiantes que parecían corroborar la versión del 

estudiante 5 de MH del incidente con el estudiante 39 de MH. La resolución, como se refleja en el informe 

de incidente del estudiante 39 de MH, fue "El estudiante 39 estaba hablando/conversando y madre fue 

notificada. El estudiante 39 de MH pasó 3 días en las aulas de los grados 3 y 4". Los investigadores 

concluyeron que la "resolución" de Mission Hill de este incidente es particularmente preocupante e 

insuficiente debido a: (1) la falta de aviso a los padres 3 y 4 de MH; (2) la decisión de ubicar al estudiante 

39 de MH, Información Confidencial , en aulas con 

alumnos de tercer y cuarto grado, lo que pone en duda si recibió una educación apropiada a nivel de 

grado; (3) la falta de informes a Succeed Boston a pesar de que los padres 3 y 4 de MH informaron sobre 
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incidentes previos de comportamiento dirigido del estudiante 39 de MH, y (4) no implementar ninguna 

medida correctiva y disciplinaria significativa para mantener al estudiante 5 de MH seguro. 

Los padres 3 y 4 de MH declararon que cuando se dirigieron al personal 6 de MH para expresarle 

sus preocupaciones sobre el grado en que el estudiante 5 de MH había sido el objetivo en la escuela de 

otros estudiantes y sobre la alarmante tasa en la que esos episodios sucedían en la escuela después de que 

el estudiante 5 de MH Información Confidencial , el personal 6 de MH fue despectivo y giró la 

conversación hacia la dinámica racial. Particularmente, los padres 3 y 4 de MH le dijeron al personal 6 de 

MH que era difícil abogar por el estudiante5 de MH debido a que "otros docentes lo ven a como un 

niño blanco con capital social". La sensación de los padres 3 y 4 de MH era de que Mission Hill School 

tenía una tendencia a desalentar a ciertas familias de presentar quejas, particularmente a las familias que 

eran blancas o consideradas blancas, al sugerir que estaban "siendo racistas al abogar por [su] hijo". Los 

investigadores le preguntaron al personal 6 de MH acerca de esta supuesta declaración durante la 

entrevista del 4 de marzo de 2022 de  . El personal 6 de MH negó haber hecho tal declaración a los 

padres 3 y 4 de MH y declaró que estaba en contra de la idea de "capital social" porque asume que 

"un estudiante blanco tiene un familia de privilegios". Aunque el personal 6 de MH reconoció 

inmediatamente que "la rueda que chilla" recibe la grasa, como lo demuestra la sensación de  de que 

BPS estaba llevando a cabo una investigación sobre Mission Hill School basada en las quejas hechas por 

ciertas familias "chillonas". 
 

Por último, los padres 3 y 4 de MH Información Confidencial el estudiante 5 de MH de Mission 

Hill School a el Información Confidencial a finales de septiembre de 2019. Como se indicó 

anteriormente, los padres 3 y 4 de MH realizaron una cantidad de solicitudes de registros formales a 

Mission Hill a partir de junio de 2019. El 10 de octubre de 2019, el padre 3 de MH solicitó, entre otras 

cosas, "cualquier documento relacionado con la implementación del Plan de prevención e intervención del 

bullying de BPS", lo que incluye "planes de seguridad, avisos, registros de investigación, o 

determinaciones relacionadas con estos informes". El 18 de octubre de 2019, el personal 2 de MH, que era 

un líder de enseñanza en conjunto en este momento, respondió de la siguiente manera a la solicitud de 

registro del padre 3 de MH: 

No tenemos ningún documento en MHS relacionados a esto. Llamamos a la Oficina 

de Equidad para preguntarles sobre esto. Dijeron que todo lo que se haya presentado 

ahora es confidencial, pero ustedes, como familiares, pueden solicitar esta 

información. También dijeron que el departamento de Aprendizaje social y 

Emocional tendría cualquier informe presentado a través de 311. 

 
Luego, el 22 de octubre de 2019, el personal 2 de MH hizo un seguimiento con el padre 3 de MH 

para informarle a que se había "comunicado con el personal 5 de BPS para pedirle ayuda para 

comenzar la investigación del bullying". El correo electrónico no proporciona ningún detalle relacionado 

con los incidentes de bullying que Mission Hill planeaba investigar. Los investigadores no encontraron 
ningún documento relacionado con esta investigación, en la medida en que se llevó a cabo. Cabe destacar 
que el DESE encontró en su Carta de Determinación del 4 de febrero de 2020 que Mission Hill no cumplía 

con "los requisitos básicos para abordar las acusaciones de bullying" en relación con las quejas de bullying 

del estudiante 5 de MH.88 Al llegar a esta conclusión, el DESE señaló que el Plan 2017 "requiere que las 

escuelas, como mínimo, hagan un informe para cada investigación de bullying que se lleva a cabo y una 
determinación de acción y presenten el informe" a SAWS para su ingreso en la base de datos del sistema 

 
 

88 El hallazgo del DESE se limita al correo electrónico del 22 de octubre de 2019 donde Mission Hill School mencionó al 

padre 3 de MH que estaba comenzando una investigación de bullying porque la autoridad investigadora de DESE solo se 

extiende a las acusaciones que ocurren dentro de un año de la recepción de la queja. 



111 

 

 

Informe de investigación de BPS, 

25 de abril de 2022 

electrónico. Debido a que Mission Hill no cumplió con estos requisitos básicos, el DESE descubrió que el 

Distrito "no había cumplido con M.G.L. c. 71, § 37O(e) (1, 2, y 3)". 

Observaciones basadas en experiencias en Información Confidencial   

Las experiencias de los padres 3 y 4 de MH en Mission Hill contrastan con sus experiencias 
en Información Confidencial , que el estudiante 5 de MH    IC  Información 
Confidencial después de dejar Mission Hill. Los padres 3 y 4 de MH admitieron que el 
estudiante 5 de MH aún Información Confidencial , pero no encontró el mismo tipo de 
violencia o comportamiento dirigido que  experimentó en Mission Hill School. De hecho, los 
padres 3 y 4 de MH dijeron que el estudiante 5 de MH estaba "impactado" cuando se mudó de  IC   
porque tenía la "sensación de que había violencia en todas las escuelas". Los padres 3 y 4 
de MH compartieron que el estudiante 5 de MH estaba "confundido" cuando  IC  tomó medidas 
sobre un incidente que involucraba al estudiante 5 de MH y a otro estudiante porque "nunca nadie 
[en Mission Hill] tomó la seguridad de en serio".  El padre 3 de MH también expresó que  estaba 
sorprendido por la respuesta inmediata y apropiada al incidente de , ya que la respuesta  fue muy 
diferente a la forma en que Mission Hill manejó los incidentes. 

Otras Denuncias de Bullying Relacionadas con el estudiante 5 de MH 

Durante el transcurso de esta investigación, los investigadores oyeron versiones contradictorias de 

parte de varios padres y docentes de Mission Hill que describieron al estudiante 5 de MH como el agresor, 

en lugar de, o además de, ser un estudiante acosado. Resumimos estos incidentes, como se informó, aquí. 

Para ser claros, los investigadores no hacen ninguna constatación en cuanto a la exactitud de estas 

declaraciones o acusaciones. Los investigadores hacen referencia a ellos porque son parte del registro 

completo de investigación, ya que se relaciona con incidentes adicionales que pueden involucrar al 

estudiante 5 de MH y el bullying y, por lo tanto, implican las políticas y procedimientos de bullying de 

BPS. Sin embargo, al hacerlo, los investigadores reconocen fácilmente que este tipo de crítica es 

consistente con la descrita mentalidad comunitaria "de culto" en la que los miembros son frecuentemente 

marginados por hablar en contra de la Escuela. 

El padre 32 de MH informó que el estudiante 5 de MH acosó   IC , el estudiante 44 de MH,  

Información Confidencial , y otros estudiantes en Mission Hill. El padre 10 de MH también informó a 

los investigadores que el estudiante 5 de MH molestó a  IC    , el estudiante 60 de MH, al que el padre 10 

de MH describió como un "blanco fácil" debido al pelo largo de . El padre 23 de MH le dijo a los 

investigadores que pensaron que el estudiante 5 de MH era un acosador debido a 
Acusaciones de Bullying 

Acusaciones de Bullying . El padre 16 de MH declaró que 

el estudiante 5 de MH sufría de bullying y le hacía bullying a otros. Los padres 12 y 13 de MH 

describieron al estudiante 5 de MH Acusaciones de Bullying El 

personal46 de MH y AB le estudiante 46 de MH Los padres 12 y 13 de MH describieron 

a Acusaciones de Bullying estudiante 5 de MH"   Acusaciones de Bullying 

Además de la evidencia testimonial, los investigadores revisaron las comunicaciones por correo 

electrónico donde el administrador 3 de MH y otros miembros del personal de Mission Hill informaron que 

el estudiante 5 de MH preguntó al estudiante 45 de MH sobre AB Acusaciones 

de Bullying el estudiante 45 de MH Acusaciones de Bullying 89 Finalmente, 
 

 

89 Como se discute a continuación, el comportamiento y la conducta del estudiante 5 de MH con el estudiante 45 de MH se 

abordó en la sección de Equidad. El 10 de marzo de 2022, los investigadores le enviaron un correo electrónico al padre 33 de 

MH y al padre 34 de MH, los padres del estudiante 45 de MH, para solicitar una reunión para conversar sobre su experiencia 
en Mission Hill y sobre cualquier preocupación que tengan sobre la seguridad del estudiante, entre otras cosas. El 15 de 

marzo de 2022, los investigadores hicieron un seguimiento de su solicitud. El padre 33 de MH respondió a la solicitud de 
entrevista de los investigadores por correo electrónico el 13 de abril de 2022. En el correo electrónico, el padre 33 de MH 

declaró que IC había soportado 
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varios estudiantes de Mission Hill y miembros del personal identificaron al estudiante 5 de MH como el 

presunto agresor en varios reportes de incidentes de Mission Hill. Una vez más, los investigadores no 

llegan a ninguna conclusión sobre la exactitud de esos informes y acusaciones de incidentes. En la medida 

en que hay inconsistencias en los informes de bullying por parte de los padres 3 y 4 de MH y en los 

descritos por los padres y el personal de Mission Hill y en los informes de incidentes, no conciliamos tales 

versiones contradictorias. 

ii. Padres 12 y 13 de MH 

Los padres 12 y 13 de MH (los "padres 12 y 13 de MH") le dijeron a los investigadores que 
su hije mayor, le estudiante 46 de MH (pronombre elle) asistió a Mission Hill desde el otoño de 2012 

hasta principios de 2016.90 Los padres 12 y 13 de MH decidieron dejar Mission Hill porque "le 
estudiante 46 de MH se sentía emocional y físicamente insegure en la escuela". Los padres 12 y 13 
de MH compartieron que le estudiante 46 de MH fue "Acusaciones de Bullying estudiante 46 de 
MH    Acusaciones de Bullying Los padres 12 y 13 de MH observaron que le estudiante 46 de MH 
Mission Hill tenía un "modelo de supervisión flexible", lo que resultó en que se lastime o acose a los 
estudiantes en diferentes áreas del edificio. Según los padres 12 y 13 de MH, "los niños son libres de 
vagar por la escuela y lastimarse unos a otros".  Le estudiante 46 de MH experimentó Acusaciones de   
Bullying  Los padres 12 y 13 de MH también compartieron que le estudiante 46 de 
MH Acusaciones de Bullying Los padres 12 y 13 de 
MH se quejaron con el personal 25 de MH, quien no ayudó a aliviar sus preocupaciones. Los padres 12 y 
13 de MH dijeron que el personal 25 de MH "mencionó que formaba a lo niños por 
género para ver en qué fila se colocaba le estudiante 46". Los padres 12 y 13 de MH encontraron que 
estas acciones eran dañinas para le estudiante 46 de MH y otros niños ya que imponía normas de género. 

 

Los padres 12 y 13 de MH compartieron que le estudiante 46 de MH la pasó mal en el aula 

del personal 2 de MH ya que le estudiante 46 de MH era objeto de bullying por no cumplir con las 

normas de género. Según los padres 12 y 13 de MH, un asistente educativo le dijo a le estudiante 46 

de MH que no pintara sus uñas y otros niños le dijeron que eso "no estaba bien". Los padres 12 y 13 

de MH se quejaron con el personal 2 de MH pero no se tomó sus quejas en serio. Los padres 12 

y 13 de MH observaron que había "una dinámica complicada en el aula" ya que le estudiante 46 de 

MH es IC y el personal 2 de MH y los niños que molestaban a le estudiante 46 de MH eran IC La 

sensación de los padres 12 y 13 de MH era que el compromiso de Mission Hill School y el personal 

2 de MH con Black Lives Matter predominaba sobre el derecho de le estudiante 46 de MH de tener 

su propia identidad de género". Los padres 12 y 13 de MH dijeron que el personal 2 de MH 

consideraba sus quejas y solicitudes por la seguridad de le estudiante 46 de MH como una muestra 

de "racismo hacia IC niños". Los padres 12 y 13 de MH le explicaron a los investigadores que 

Mission Hill School no estaba "brindando el espacio para que ambas identidades florecieran", lo que 

generaba problemas ya que le estudiante 46 de MH "pensaba IC que a la gente no le agradaban las 

personas queer, "según sus propias experiencias en Mission Hill". El personal 2 de MH le dijo a los 

investigadores que no recuerda que le estudiante 46 de MH haya sido víctima de amenazas 

físicas o ataques. Lo único que el personal 2 MH pudo recordar fue que le estudiante 46 de MH 

"recibía burlas sobre 

 
 

" Acusaciones de Bullying ", y que "la administración de MHS protegía a los acosadores al ocultar la 

la seriedad de su comportamiento", dejando al estudiante "la carga de velar por su seguridad". El contenido de esta 
correspondencia se incluye en la sección de Equidad, a continuación. 
90 De acuerdo con la preferencia establecida de los padres 12 y 13 de MH de que los investigadores se refieran a le 

estudiante 46 de MH usando su nombre actual y pronombres, todas las referencias a le estudiante 46 de MH aquí han sido 

revisadas en conformidad. 
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el esmalte de uñas". El personal 2 de MH le dijo a los investigadores que cuando se plantearon cuestiones 

de seguridad relacionadas con los estudiantes no conformes con el género "trató de abordar esas 

cuestiones con sinceridad y pasión y honestamente . . . [para] asegurarse [] de que le estudiante se sienta 

segure, considerade y parte de la comunidad". El personal 2 de MH dijo que el enfoque de no funciona 

"el 100% de las veces pero [funcionó] la mayor parte del tiempo". 

Los padres 12 y 13 de MH dijeron que elevaron sus preocupaciones al administrador 3 de MH 

antes de dejar Mission Hill School, pero que "no lograron nada". Cuando los padres 12 y 13 de MH se 

quejaron sobre el bullying que recibía le estudiante 46 de MH, el administrador 3 de MH les contestó que 

"no usen el término bullying". Los padres 12 y 13 de MH consideraron que el híper enfoque del 

administrador 3 de MH en la terminología era una manera "muy intencional de evadir las legalidades de 

una denuncia de bullying". Los investigadores encontraron un correo electrónico con fecha del 23 de 

septiembre de 2015 del padre 12 de MH para el administrador 3 de MH y para el personal 24 de MH, el 

docente de segundo grado de le estudiante 46 de MH, donde los padres 12 y 13 de MH "solicita[ron] una 

reunión . . . para hablar sobre estrategias para ayudar a [le estudiante 46 de MH] y prevenir bullying en el 

futuro sobre la expresión de género de le estudiante 46 de MH". El padre 12 de MH escribió: 
 

[le estudiante 46 de MH] trató repetidamente de expresar la identidad de género de en 

MHS desde K1 (al usar vestidos, pintar las uñas de , vestirse de rosa, etc.) y siempre se 

enfrentó a situaciones de bullying que hicieron que  se sintiera insegure en términos de 

expresión de género. Cuando [le estudiante 46 de MH] se sintió segure de ser  , observamos 

una persona feliz, comprometida. Cuándo siente miedo y opresión, cambia de 

forma notable de sentirse segure y enojade, reacciona exageradamente a pequeños 

desafíos, y no tiene interés en aprender. 

Los padres 12 y 13 de MH explicaron que tuvieron varias reuniones con el administrador 3 de MH 

y los docentes de le estudiante 46 de MH. Durante una de estas reuniones, el administrador 3 de MH les 

dijo, "Mission Hill es la única escuela que mantendría a [le estudiante 46 de MH] segure en BPS, así que 

pueden irse si lo desean pero estarán peor en cualquier otro lugar". Los padres 12 y 13 de MH explicaron 

que el administrador 3 de MH y el personal 24 de MH "se reprendían uno a otro" sobre mantener el control 

en el aula y sobre la falta de recursos de Mission Hill para poder hacerlo. Los padres 12 y 13 de MH 

dijeron que el personal 24 de MH finalmente les dijo que "no sentía que pudiese mantener a le 

estudiante 46 de MH segure" y recomendó que "sacaran a le estudiante 46 de MH de la escuela". En o 

alrededor de ese mismo momento, le estudiante 46 de MH iba a la enfermera de la Escuela, diariamente, 

quien también les comentó a los padres 12 y 13 de MH que le estudiante 46 de MH no estaba segure en 

Mission Hill. El personal 24 de MH les dijo a los investigadores que "se sentía frustrado con la 

Escuela porque [ ] no creían que realmente hiciera lo suficiente para mantener a [le estudiante 46 de 

MH] segure".  El personal 24 de MH declaró que y los padres 12 y 13 de MH le dijeron al 

administrador 3 de MH que le estudiante 46 de MH estaba en peligro. Durante una conversación con el 

administrador 3 de MH, los padres 12 y 13 de MH trataron de abogar por un lugar en el baño seguro para 

le estudiante 46 de MH. Según el personal 24 de MH, el administrador 3 de MH " giró los ojos hacia 

arriba" ante la sugerencia. El personal 24 de MH estuvo de acuerdo en que el administrador 3 de MH no 

tomó las preocupaciones de los padres 12 y 13 de MH en serio. 

Cuando los investigadores le pidieron a los padres 12 y 13 de MH que describan el progreso de le 
estudiante 46 de MH en segundo grado, declararon, "le estudiante 46 de MH pasó de ser una persona 
realmente feliz a una persona infeliz, enojada y triste. Se fue la luz de sus ojos". Los padres 12 y 13 de 
MH revelaron que más adelante supieron que le estudiante 46 de MH Información Confidencial . le 
estudiante 46 de MHInformación Confidencial Información Confidencialy 
básicamente, "no participó por dos años en la escuela". 
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Los investigadores encontraron un correo electrónico con fecha del 21 de octubre de 2015 

del padre 12 de MH para el personal 24 de MH con respecto a un comportamiento más específico 

contra le estudiante 46 de MH. En el correo electrónico, el padre 12 de MH declara: 

Además, [le estudiante 46 de MH] me hizo saber que el estudiante 37 de MH Acusaciones de 

Bullying Acusaciones de Bullying , y el estudiante 47 de MH es Acusaciones de 

Bullying   Aparentemente, el estudiante 37 de MH  Acusaciones de Bullying 

Acusaciones de Bullying   [le estudiante 46 de MH] Acusaciones de Bullying 

Acusaciones de Bullying Nos encantaría encontrar un plan que ayude a mitigar eso, incluso si 

es solo separar/evadir por ahora. Sé que en particular hemos estado recibiendo informes del 

estudiante 37 de MH Acusaciones de Bullying Acusaciones de Bullying 
 

El personal 24 de MH respondió al correo electrónico del padre 12 de MH el 22 de octubre de 2015 

y mencionó que "separaría a esos 2 de la fila y estaría atento a lo que ocurra en el 

salón". El personal 24 de MH también "sugirió un gesto para hacerle saber a que algo no estaba bien", a 

lo que le estudiante 46 de MH estuvo de acuerdo. 

Los investigadores no encontraron ninguna evidencia de que el personal 24 de MH, el 

administrador 3 de MH o nadie más en Mission Hill presentaran un informe de incidente a Succeed Boston 

con respecto a estas denuncias de bullying. Además, como se discute a continuación, los investigadores no 

identificaron ningún informe presentado a la Oficina de Equidad en relación con esos hechos, que se habría 

exigido de conformidad con la política de BPS. 

El 22 de noviembre de 2015, el padre 12 de MH envió un correo electrónico al administrador 3 de 
MH y el personal 24 de MH para informarles que le estudiante 46 de MH "sufrió bullying en el autobús la 
semana pasada el jueves y viernes". El padre 12 de MH declara, Acusaciones de Bullying [le 
estudiante 46 de MH] Acusaciones de Bullying Acusaciones de Bullying . [Le 
estudiante 46 de MH] informa que el supervisor y el conductor del autobús no intervinieron. ¿Cómo 
podemos abordar esto?" El padre 12 de MH también expresó su preocupación sobre la manera en la que 
Mission Hill abordó las denuncias de bullying anteriores de al declarar lo siguiente: 

Estamos muy agradecidos por el trabajo que han hecho y las medidas que han 

tomado para ayudar a que [le estudiante 46 de MH] se sienta segure en la escuela. 

Sin embargo, consideramos que una acción reciente ha sido muy contraproducente. 
Para mantener a [le estudiante 46 de MH] a salvo del estudiante 37 de MH, que 

parece haber apuntado específicamente a [le estudiante 46 de MH], se cambió al 
[estudiante 46 de MH] al recreo y almuerzo de otra clase. Es positivo que los hayan 

separado, ya que el recreo ha sido el momento en que el estudiante 37 de MH tuvo la 
posibilidad de lastimar al estudiante 46 de MH, más ahora que el orden de la línea 

cambió. Sin embargo, este cambio tiene como resultado alejar a de la red de 

amigos y aliados construidos para que  esté segure y reciba ayuda fuera de 
clase. En segundo lugar, y tal vez más perjudicial, es el mensaje implícito, [le 

estudiante 46 de MH] tiene que irse, mientras que el antagonista renuncia a muy 

pocas cosas, al menos desde la perspectiva de [le estudiante 46 de MH].91
 

 
 

91 En un correo electrónico con fecha del 23 de noviembre de 2015, el padre 12 de MH informó al 

personal 24 de MH, “[le estudiante 46 de MH] dijo que prefería tener el recreo con la clase de , 

incluso si eso implicaba que el estudiante 37 de MH lo golpee". 
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Los investigadores no encontraron ninguna evidencia de que el personal 24 de MH, el administrador 

3 de MH o nadie más en Mission Hill School presentara un informe de incidente o una denuncia de bullying 

a Succeed Boston con respecto a la denuncia de bullying de los padres 12 y 13 de MH en el autobús.92 

Además, los investigadores consideran que la respuesta y la presunta "solución" de Mission Hill de trasladar 
a le estudiante 46 de MH al recreo y almuerzo de otra clase, que separó a le estudiante 46 de MH de su 
propio sistema de ayuda, son contrarias a la intención y propósito de la política de BPS. El Plan 2010 declara 

explícitamente que si una denuncia de bullying está fundamentada, algo que Mission Hill School ni siquiera 
hizo aquí, "el director o persona designada debe tomar medidas para detener el comportamiento de bullying, 
prevenir su repetición y asegurarse de que la víctima (objetivo) no está restringida o limitada en 

participar en la escuela o en beneficiarse de los programas y actividades escolares". A pesar de este 
requisito inequívoco de apoyar a la víctima (objetivo), la respuesta de Mission Hill a las quejas de bullying 
de le estudiante 46 de MH solo exacerbó la situación al alejar a le estudiante 46 de MH de su "red de amigos 
y aliados" en un momento en que le estudiante 46 de MH los necesitaba. 

 
Cuando los padres 12 y 13 de MH dejaron Mission Hill, no comunicaron a nadie en la escuela 

sobre su decisión.93 Los investigadores identificaron un correo electrónico con fecha del 1 de marzo de 
2016, donde el personal 24 de MH le dice al padre 12 de MH, "Siento mucho escuchar . . . que [le 
estudiante 46 de MH] no volverá, pero también entiendo que esto es lo mejor. Espero que esta vez sea 
una experiencia más feliz y segura para [le estudiante 46 de MH]". 
Los padres 12 y 13 de MH declararon que, en algún punto, antes de dejar Mission Hill School, el 
administrador 3 de MH se acercó para preguntar si se habían ido. Cuando los padres 12 y 13 de MH le 
informaron al administraron 3 de MH que lo habían hecho, el administrador 3 de MH dijo que tenía 
algo importante que decirles sobre su hije, que era que alguien "había planteado su preocupación sobre que 

le estudiante 46 de MH sea une potencial acosadore".94 Los padres 12 y 13 de MH conectaron el 
comentario del administrador 3 de MH con el estudiante 5 de MH que era "amienemigo" de le estudiante 
46 de MH. Los padres 12 y 13 de MH les dijeron a los investigadores que mientras ellos creían que "el 
estudiante 5 de MH estaba lastimando físicamente a le estudiante 46 de MH" ellos sentían que el mensaje 
del administrador 3 de MH culpaba directamente a le estudiante 46 de MH de instigar los incidentes 
cuando había sido el blanco de esos repetidos ataques durante mucho tiempo. 

 

iii. Padre 15 de MH 

 

El padre 15 de MH le dijo a los investigadores que IC   el estudiante 49 de MH 

Información Confidencial El padre 15 explicó que el estudiante 49 de MH "quería que todos lo quisieran   

a y, por eso, era más "propenso al bullying de forma regular". Cuando los investigadores 

preguntaron si  niños informaron bullying o algún hecho físico, el padre 15 de MH explicó que en 

Mission Hill "los niños ni siquiera sabían" que el comportamiento de bullying, como los padres lo 

entienden, estaba "mal" porque lo veían como un "comportamiento normal" en la escuela. El padre 15 de 

MH compartió que IC tenía lentes y en el primer o segundo día de escuela un Acusaciones de Bullying 

sin repercusiones. El padre 15 de MH solo supo sobre el incidente porque 
 
 

 

92 Los investigadores señalan que identificaron más de 100 informes de incidentes diferentes relacionados a la conducta 
física insegura y bullying que ocurrieron en el autobús durante el periodo 2012-2021. 
93  Los padres 12 y 13 de MH compartieron que hablaron con el padre 44 de MH, un  Información Confidencial sobre las 

experiencias de al tener un hije transgénero en Mission Hill. El 10 de marzo de 2022, los investigadores enviaron un 

correo electrónico al padre 44 de MH para solicitar una reunión para conversar sobre las experiencias de en Mission 

Hill y sobre cualquier preocupación que podría tener sobre la seguridad de los estudiantes y el apoyo académico. El 

padre 44 de MH no respondió a la solicitud de reunión de los investigadores. 
94 Los investigadores no pudieron encontrar este correo electrónico en el sistema de correo electrónico de Mission Hill. 
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notó IC los lentes rotos y preguntó a qué le pasó. El padre 15 de MH elevó el 

incidente al personal 2 de MH, pero no hubo reuniones ni un seguimiento. 

 

El padre 15 de MH dijo, "el bullying comienza desde arriba hacia abajo en la forma en que se 

informa" y "cualquier persona que esté en desacuerdo es expulsada" en Mission Hill School. El padre 15 de 

MH recordó que BPS habló sobre el bullying en una de las reuniones del consejo de padres y "el 

administrador 3 de MH dejó la sala", indicando que “ no necesitaba estar ahí”. Por el contrario, los 

líderes de enseñanza en conjunto abordaron el tema del bullying en su primera reunión y dijeron a la 

comunidad que "reconocen de verdad que las cosas necesitan resolverse y que los problemas dentro de la 

escuela necesitan cambiar". De acuerdo con el padre 15 de MH, los líderes de enseñanza en conjunto al 

menos identificaron cómo Mission Hill había lidiado con el bullying en el pasado como un problema que 

necesitaba cambiar. El padre 15 de MH explicó que los líderes de enseñanza en conjunto reconocieron que 

los protocolos de bullying de BPS "[no habían] [sido] seguidos" históricamente, pero prometieron a los 

padres que "conocían los requisitos y expectativas de BPS" y que "cumplirían" todos esos requisitos en el 

futuro. 

 

El padre 15 de MH le dijo a los investigadores que escuchó sobre niños que sufrían "bullying" y 

"abusos" en el autobús e incluso se informó que algunos padres sufrieron "abusos" cuando los estudiantes 

descendieron del autobús. El padre 15 de MH dijo que algunos de estos padres informaron los incidentes a 

los líderes de enseñanza en conjunto pero "no sucedió nada". La sensación del padre 15 de MH era que 

Mission Hill School, incluso bajo la dirección de los líderes de enseñanza en conjunto estaba "firmemente 

en contra de tratar de proteger a los niños". El padre 15 de MH comentó que una cosa es que Mission Hill 

tenga autonomía para establecer su propio plan de estudios, pero "no a expensas de la seguridad infantil". 

 

El padre 15 de MH compartió que observó personalmente "bullying en los pasillos", en "como los niños 

más grandes se trataban entre sí", y como "los niños más grandes oprimían físicamente a los más 

pequeños" en la clase del personal 7 de MH, pero "no sucedía nada". 

 

Cuando el hijo del padre 15 de MH dejó Mission Hill en agosto de 2020, solicitó todos los 

registros relacionados con el tiempo que estuvo en Mission Hill, incluyendo cualquier documento 

relacionado al bullying. El padre 15 de MH declaró que no recibió ninguno documento o 

informes de incidentes relacionados con el bullying y que el personal 2 de MH confirmó que 

Mission Hill no tenía tales documentos para los niños de . 

 

iv. Padre 16 de MH 

 

El padre 16 de MH le dijo a los investigadores que Mission Hill School no hace nada para detener el 

bullying entre los estudiantes. El padre 16 de MH dijo que hay un "montón de peleas" en la escuela y "ciertos 

niños siempre están molestándose entre sí". El padre 16 de MH también observó que "los niños aprenden a 

protegerse a sí mismos al ser abusivos y molestos también", lo que solo perpetúa el ciclo de bullying. 

Con esta dinámica recurrente, es difícil identificar al que "hace bullying frente al que sufre de bullying". 
 

El padre 16 de MH compartió que Información Confidencial   , el estudiante 18 de MH y el 

estudiante 17 de MH, ambos sufrieron de toques inapropiados por parte del estudiante 1 de MH, lo que el 

padre 16 de MH informó al personal 29 de MH y al administrador 3 de MH. El padre 16 de MH declaró 

que al enterarse sobre los toques inapropiados, pidió que se investigue el bullying y un plan de 

seguridad. Cuando el padre 16 de MH le preguntó al administrador 3 de MH sobre el plan de seguridad, el 

administrador 3 de MH respondió que informó sobre el incidente al DFC y que 
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“el personal 29 de MH estaba atento a por si seguían ocurriendo esos incidentes". El administrador 3 de 

MH le dijo al padre16 de MH que  "no podía compartir el plan de seguridad con [el padre 16 de MH] 

porque era el plan del [estudiante 1 de MH] y no de El padre 16 de MH lo rechazó porque  necesitaba 

saber qué acciones estaba tomando la escuela para mantener Información Confidencial seguro. Según 

el padre 16 de MH, cuando le pidió al administrador 3 de MH más transparencia, el administrador 3 de 

MH le dijo a que estaba haciendo preguntas de una "forma racista". En otras ocasiones, el 

administrador 3 de MH indicó que conseguiría un "plan de seguridad del distrito" y lo informaría. El 

padre 16 de MH dijo que el administrador 3 de MH nunca le proporcionó a un plan de seguridad. 

 

El padre 16 de MH comentó que la situación sobre el estudiante 1 de MH "puede considerarse 

bullying" porque cree que "tiene como blanco una cantidad de personas y las hace sentir miedo". El 

padre 16 de MH cree que Mission Hill debería haber investigado los incidentes y presentado una denuncia 

de bullying. 
 

El padre 16 de MH compartió que  Bullying presunto   

Al enterarse de estas 
inquietudes, el padre 16 de MH las compartió con el personal 7 de MH y con el personal 49 de MH, 
quienes le ofrecieron permitirle IC usar el baño del personal para tener más comodidad y dijeron 
que hablarían con la clase sobre el tema. Cuando el padre 16 de MH hizo preguntas sobre el 
seguimiento propuesto, el personal 7 de MH y el personal 49 de MH dijeron que "no iban a hablar 
con [el padre 16 de MH], pero IC tenía una manera de sentirse bien" sin brindar más 
información. 

 

El padre 16 de MH les dijo a los investigadores que los niñes que eran transgénero o considerados 

transgénero "la pasaban mal" en Mission Hill e identificó al estudiante 5 de MH y a le estudiante 46 de MH 

como dos estudiantes que sufrían bullying por esta razón. El padre 16 de MH declaró que cuando el padre 

12 de MH, de le estudiante 46 de MH, confrontó al administrador 3 de MH sobre la conducta de 

bullying el administrador 3 de MH justificó este comportamiento al declarar algo así como "los niños 

siempre serán niños". El padre 16 de MH explicó que la respuesta de la escuela a la mayoría de los 

problemas, incluyendo el bullying, era tratar de "entender al otro y conversar", como una forma de "justicia 

restauradora". El padre 16 de MH no sentía que Mission Hill estuviese usando la justicia restauradora de 

forma apropiada sino que, más bien, se usaba para hacer que "ambos lados se sintieran mejor". Los 

investigadores preguntaron al padre 16 de MH si sentía que el enfoque de justicia restauradora de 

Mission Hill School era efectivo. El padre 16 de MH dijo tal vez por un día o dos, "pero no tener un 

mecanismo estructural en su lugar significaba que los niños volverían a brotar" y el "caos" volvería. 

 

El padre 16 de MH compartió la opinión de de que la influencia del administrador 3 de MH se 

"sentía" incluso después de la salida de y la contratación de los líderes de enseñanza en conjunto. El 

padre 16 de MH dijo que los líderes de enseñanza en conjunto eran una "continuación del 'nosotros 

siempre hacemos las cosas bien'", lo que significa "encubrir al administrador 3 de MH". 

 

El padre 16 de MH presentó una solicitud de registros formales a Mission Hill. En respuesta, el 

padre 16 de MH recibió un "solo correo electrónico con [el padre 16 de MH] sobre los toques 

inapropiados". No hubo informes de incidentes o registros de disciplina relacionados a los incidentes de 

toques inapropiados con el estudiante 1 de MH. El padre 16 de MH dijo que es "realmente difícil 

considerar o mantener a la escuela responsable" debido a que la "falta de documentación hace que sea 

difícil probar algo". 
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v. Padre 8 de MH 

El padre 8 de MH les dijo a los investigadores que no percibía un problema de bullying generalizado en 

Mission Hill. Sin embargo, el padre 8 de MH compartió un problema que IC había planteado con 

que involucrabaa un estudiante mayor llamado estudiante 50 de MH y a otros estudiante cuyo nombre el 

padre 8 de MH no pudo recordar. El padre 8 de MH dijo que el estudiante 50 de MH, que es IC 

Acusaciones de Bullying , que es IC   y el otro estudiante, que también era  IC   Acusaciones de 

Bullying . En ese momento, IC del padre 8 de MH era un estudiante nuevo de primer grado, por lo que el 

padre 8 de MH consideró que estos incidentes como los chicos antiguos "molestando al chico nuevo". 

Al mismo tiempo, el padre 8 de MH informó a los investigadores que   habló con IC   

sobre lo que significaba un "IC   estuviese escupiendo a IC ". IC del padre 8 de MH planteó los incidentes 

al docente de y el docente sentó a los estudiantes para "realizar un proceso de justicia restaurativa". El 

padre 8 de MH observó que IC "tenía el lenguaje para hablar con y el docente de "sobre lo que 

había pasado, pero podía ver cómo podría afectar a otros estudiantes que no lo hicieron. Incluso entonces, 

el padre 8 de MH declaró que IC "no creía que lo estuvieran escuchando" durante la reunión de justicia 

restaurativa porque el docente no estaba interesado en escuchar la versión de sobre cómo comenzaron 

los incidentes. El padre 8 de MH tiene experiencia con la justicia restaurativa y dijo que hay que estar "bien 

capacitado para ejercerla". El padre 8 de MH observó que, "sin la capacitación apropiada, [la justicia 

restaurativa] no va a tener el mismo impacto". El padre 8 de MH sugirió que Mission Hill School debería 

"asegurarse de que todos estén capacitados para ejercer la justicia restaurativa de forma correcta o que solo 

aquellos que estén especializados se encarguen" de esas reuniones. 

 

El padre 8 de MH estuvo en la Junta Directiva de Mission Hill desde aproximadamente 2016-2017 

hasta el 2020. El padre 8 de MH dijo que el administrador 3 de MH generalmente parecía "abierto" a 

abordar las inquietudes y problemas que se planteaban en las reuniones de la Junta Directiva. El padre 8 de 

MH le dijo a los investigadores que una inquietud que se planteó al administrador 3 de MH fue el problema 

del bullying, ya que algunos padres se quejaron de que el administrador 3 no estaba tomando medidas  

sobre las preocupaciones que se habían planteado sobre el bullying. El padre 8 de MH declaró que el 

administrador 3 de MH incorporó a BPS para hacer un taller" sobre el bullying y proporcionar el número de 

la línea directa para casos de bullying en la Junta del Consejo de la Familia, así como también en el boletín 

informativo de Mission Hill. El padre 8 de MH dijo que el mensaje que los mensajes en torno a la línea 

directa eran algo así como "si crees que el administrador 3 de MH no está haciendo nada, puedes llamar      

a este número".  El padre 8 de MH observó que no estaba al tanto de lo que el administrador 3 de 

MH estaba o no estaba haciendo en lo que respecta a responder a las quejas individuales de las personas. 

 

vi. Padre 5 de MH 
 

El padre 5 de MH compartió con los investigadores que el estudiante 6 de MH, de quien y 

Información Confidencial, comenzó en Mission Hill en el o alrededor del 2012. El padre 5 de MH expresó 

que la familia de sentía que había "ganado la lotería" cuando el estudiante 6 de MH ingresó a Mission 

Hill porque la escuela anterior no era una buena opción. El padre 5 de MH explicó que el estudiante 6 de MH 

teníaInformación Confidencial Información confidencial . El padre 5 de MH dijo que Mission Hill "parecía 

perfecta" para el estudiante 6 de MH. El estudiante 6 de MH permaneció en Mission Hill hasta sexto o 

séptimo grado cuando el padre 5 de MH lo sacó a y el estudiante 15 de MH, Información Confidencial 

de Mission Hill debido a una "serie de agresiones sexuales" que "el estudiante 6 de MH soportó en los 

programas extraescolares de Mission Hill. Estas agresiones sexuales se abordaron anteriormente en la Sección 

II y se evaluaron en el contexto de las obligaciones en materia de abusos sexuales y al generar informes de 

BPS. Sin embargo, debido a que el padre 5 de MH también planteó quejas sobre bullying en 
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relación con al menos algunos de estos hechos, los investigadores también están evaluando los 

hechos pertinentes bajo las políticas de acoso de BPS. 

El padre 5 de MH dijo que los programas extracurriculares de Mission Hill School eran 
dirigidos por personas que "no tenían experiencia suficiente", como ayudantes de docentes o cualquier 
que quisiera llenar ese espacio. Como resultado, un montón de "cosas simplemente se pasaron por 
alto". El padre 5 de MH informó a los investigadores que había dos IC el estudiante 27 de MH 
y el estudiante 28 de MH, que participaron en los comportamientos de abuso y bullying, pero el 
estudiante 27 de MH era el único que estaba en el programa extracurricular. 
El padre 5 de MH declaró que el estudiante 27 de MH era "más grande" y "más fuerte", "y sacó ventaja 

de saber eso" para "aprovecharse del [] estudiante 6 de MH aún más". El padre 5 de MH dijo que "el 

estudiante 27 de MH era un depredador y descubrió la manera de, ya sabes, [encontrar] qué 

rincones no eran visibles y dónde [ podría obtener El padre 5 de MH expresó la idea de de 

que el estudiante 27 de MH y el estudiante 28 de MH tenían como blanco al estudia 

Infomación confidencial El padre 5 de MH explicó que el estudiante 6 de MH es 

confidencialEl padre 5 de MH cree el IC   reconocieron esos atributos en el estudiante 6 de MH y "los 

explotaron" 

El padre 5 de MH le dijo a los investigadores que no se enteró de los abusos sexuales hasta 

más tarde porque el estudiante 6 de MH era "muy bueno ocultándolo". Al enterarse del abuso, el padre 5 de 

MH informó al administrador 3 de MH y trató de implementar un plan de seguridad para el estudiante 6 de 

MH. Aunque el administrador 3 de MH estaba consciente de que "tenía que informar" el abuso, se 

negó a tomar otras medidas para mantener al estudiante 27 de MH, Información Confidencial , y al 

estudiante 28 de MH, Información Confidencial, separados del estudiante 6 de MH, Información 

Confidencial  .  Según el padre 5 de MH, el administrador 3 de 

MH dijo que el IC  "tienen que recibir una oportunidad y tienen que ser tratados con igualdad". El padre 5 

de MH estaba impactado por el hecho de que el administrador 3 de MH permitió que el IC siguiera 

compartiendo las clases con el estudiante 6 de MH a pesar de que  era consciente de que los docentes 

"estaban haciendo todo lo que podían por mantenerlos separados". El padre 5 de MH le dijo a los 

investigadores que el administrador 3 de MH efectivamente puso en marcha un plan de seguridad, pero 

debido a que no requería que el estudiante 27 de MH estuviese lejos del estudiante 6 de MH, "parecía una 

muy pequeña curita en un problema mucho más grande". Los investigadores encontraron el plan de 

seguridad para el estudiante 6 de MH, con fecha del 15 de junio de 2019. Básicamente, el plan de seguridad 

establecía que un miembro del personal de Mission Hill tenía que acompañar al estudiante 6 de MH durante 

todo el día escolar de (es decir, al aula, durante las transiciones, en los descansos, y durante el 

almuerzo y el recreo). Los investigadores no encontraron ningún plan de seguridad ni para el estudiante 27 

de MH o el estudiante 28 de MH. 

 

El padre 5 de MH dijo que el administrador 3 de MH señaló la "misión de Mission Hill" de aplicar la 

justicia restaurativa como una base para no imponer medidas de seguridad adicionales porque a los niños "se 

les permite aprender de sus errores" y "no deben ser victimizados". El padre 5 de MH comentó que si bien 

generalmente está "a favor de la justicia restaurativa", hay "hay algunas cosas que, sencillamente, no pueden 

redimirse" a través de la justicia restaurativa, como las agresiones sexuales y el bullying. El padre 5 de MH 

declaró que el hecho de que Mission Hill no protegiera al estudiante 6 de MH y al estudiante 15 de MH del 

estudiante 27 de MH es "en última instancia, la razón por la que sacó a ambos niños". 

 

El padre 5 de MH dijo que el estudiante 27 de MH también "acosó al [estudiante 15 de MH] 

bastante". El padre 5 de MH informó que estas Acusciones de bullyng del estudiante 15 de MH, y en algún 

punto, el estudiante 27 de MH  Acusciones de bullyng   el estudiante 15 de MH Acusaciones de bullying.” 

Cuando el padre 5 de MH le preguntó al administrador 3 de MH por qué esta agresión no se abordaba, 

  
nte 6 de MH  
Información  
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le dijo que el estudiante 27 de MH "se disculpó con el [estudiante 15 de MH], así que "estaban bien". El 

padre 5 de MH llamó a la respuesta de Mission Hill, o a la falta de una, un "patrón" que "no entendía". 

Los investigadores encontraron un correo electrónico con fecha del 27 de marzo de 2019, del padre 
29 de MH para el administrador 3 de MH y el personal 28 de MH. En el correo electrónico, el padre 29 de 
MH escribió lo siguiente: 

 

El martes 26/03, . . . le pedí al estudiante 15 de MH que me contara sobre el día de y 

 
 

*** 

Desafortunadamente, Acusaciones de bullying el estudiante 15 de MH Acusaciones de 

bullying  el estudiante 27 de MH BI el estudiante 51 de MHAcusaciones de bullying El 

estudiante 27 de MH BI el estudiante 51 de MH BI el estudiante 15 de MH Acusaciones 

de bullying 

Acusaciones de bullying El estudiante 27 de MH Acusaciones de bullying El 

estudiante 51 de MH Acusaciones de bullying 

Acusaciones de bullying  Le hemos dicho al estudiante 15 de MH que 

hable con el docente, pero dice que le dicen que ‘no sea un soplón’. El 

estudiante 27 de MH y el estudiante 51 de MH fueron demasiado lejos ayer, por eso le 

estamos escribiendo. 

El bullying del estudiante 27 de MH, el estudiante 51 de MH y, en cierta medida, del 

estudiante 64 de MH hacia el estudiante 15 de MH es atroz. Seremos abordados 

inmediatamente por el personal apropiado de MHS. 

Después de varios días sin una respuesta significativa del administrador 3 de MH, el padre 5 de 

MH envió un correo electrónico al administrador 3 de MH de nuevo para "reiterar lo completamente 

inaceptable que es que los intentos del estudiante 15 de MH de notificar al personal de la escuela con 

respecto a sufrir bullying resultaron en que se le diga 'no seas un soplón'". El padre 5 de MH explicó 

que las acciones despectivas de Mission Hill "solo han logrado que aumente el bullying del estudiante 27 

de MH y el estudiante 51 de MH", ya que "se dieron cuenta de que el estudiante 15 de MH no estaba 

siendo tomado en serio por el personal, y por lo tanto podrían salirse con la suya fácilmente si le hacían 

bullying ". A la luz de la historia del estudiante 27 de MH de abuso con el estudiante 6 de MH y el 

aumento de los comportamientos de bullying con el estudiante 15 de MH, el padre 5 de MH expresó que el 

estudiante 27 de MH no debe permanecer en el programa extraescolar con "el estudiante 15 de MH y otros 

niños vulnerables, algunos de 4 o 5 años de edad". 

 

El 2 de abril de 2019, el administrador 3 de MH respondió que el incidente requirió "una 

investigación" y que "querían asegurarse de tener toda la información que fuese posible" para "determinar los 

próximos pasos".  Más tarde ese día, el personal 7 de MH respondió con los "resultados" de la investigación 

de , que consistían en una reunión con el estudiante 15 de MH para conocer la perspectiva de de los 

hechos y una reunión con el estudiante 27 de MH que "repitió casi la misma historia" que el estudiante 15 de 

MH. 

Acusaciones de bullying 
bullying Acusaciones de bullying 

el estudiante 27 de MH Acusaciones de 
el estudiante 51 de MH Acusaciones 

de bullying el estudiante 27 de MH Acusaciones d bullying 
BIdel estudiante 15 de MH Acusaciones de bullying  el estudiante 15 de MH el 
estudiante 15 de MH BI Acusaciones de bullying El estudiante 15 de MH 
Acusaciones de bullying 
Acusaciones de bullying Acusaciones de bullying 
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El personal 7 de MH informó al padre 5 de MH que le recordaron al estudiante 15 de MH que 
hablara con un adulto si "pasara ALGO que lo hiciera sentir incómodo". Ni el administrador 3 de MH 
ni el personal 7 de MH respondieron a la solicitud del padre 5 de MH de que no se permita al estudiante 27 
de MH seguir participando en el programa extraescolar. Al contrario, el personal 7 de MH escribió la 

siguiente explicación bastante extraña de por qué los "estudiantes de mediana edad (3.er grado)" adoran a 
los "amigos más grandes". 

 

Los amigos de mediana edad me dijeron que ellos quieran estar con sus amigos más 

grandes porque "con geniales". Los amigos más grandes dijeron que disfrutan de 

jugar/salir con sus amigos de mediana edad. La mayoría de las veces ambos grupos 

interactúan feliz/apropiadamente entre sí. A veces, los amigos más grandes quieren 

tener un momento de "chicos más grandes". Cuando han pedido ese momento, los 

amigos de mediana edad no siempre han respondido amablemente. Han ignorado la 

petición o respondieron de una manera que frustró a los amigos más grandes. Por 

ejemplo, si se les pidiera que se movieran para que los chicos más grandes tuvieran 

un poco de espacio, los amigos de mediana edad moverían sus cuerpos en su lugar y 

dirían cosas como: 'Ya me moví’. 

 

El personal 7 de MH concluyó el correo electrónico diciéndole al padre 5 de MH que le dijo a 

los estudiantes que los "adultos estarían atentos y controlarían las cosas pronto". El padre 5 de MH 

respondió al día siguiente para informar al administrador 3 de MH y al personal 7 de MH que "harían otros 

arreglos para el cuidado extraescolar del estudiante 15 de MH por el resto del año". 

 

Los investigadores no encontraron ningún informe presentado a Succeed Boston en relación 

con los informes de los padres 5 y 29 del estudiante 27 de MH y otros que acosan al estudiante 6 de 

MH y al estudiante 15 de MH. 

 

El padre 5 de MH dijo a los investigadores que el enfoque de Mission Hill para responder al 

bullying eran básicamente "palabras vacías", porque "al final, no hubo justicia y ciertos niños que 

sabían cómo explotar eso o sabían que las consecuencias no eran tan graves, simplemente continúan 

saliéndose con la suya". 

 
C. Otros comentarios y observaciones de los padres sobre el bullying en 

Mission Hill 

 

Además de las declaraciones detalladas anteriormente, los investigadores recibieron una gran 

variedad de experiencias de otros padres de Mission Hill sobre el tema del bullying en Mission Hill. 

 
En cuanto a la cuestión de la justicia restaurativa, los padres expresaron opiniones divergentes. El 

padre 10 de MH le dijo a los investigadores que el personal 6 de MH lidió con un problema de bullying 
que involucraba IC  "hábilmente". El padre 10 de MH declaró que después de una sesión de justicia 
restaurativa, IC se volvió "amigo del agresor". El padre 10 de MH atribuyó al personal 6 de MH el 

"mediar esta" amistad.95 El padre 22 de MH también aplaudió la capacidad del personal 6 de MH de 
"disipar una situación" donde IC sufrió acoso y bullying por la apariencia física de . 

 
 

95 El padre 10 de MH compartió que, en otra ocasión, un estudiante que estaba "levemente disconforme con su 

género” apareció usando un arito y los estudiantes se burlaron del estudiante disconforme con su género. Según el 

padre 10 de MH, el personal 6 de MH apareció al día siguiente con un arito en "solidaridad" con el estudiante de 

, lo cual fue un gesto "muy bien recibido" por la familia del estudiante. 
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El padre 23 de MH le dijo a los investigadores que IC  sufría bullying en tercer grado, pero el 
personal 5 de MH le enseñó a IC  cómo "abogar por " y "empoderó a [ para manejarlo a 
mismo". Sin embargo, el padre 23 de MH observó que IC  fue "miserable durante un par de  
semanas antes" de que el bullying "fuese evidente para  y el personal 5 de MH". El padre 25 de 
MH y el padre 26 de MH compartieron que su hijo, el estudiante 16 de MH, Información   
Confidencial    sufrió bullying "mínimamente", pero que el estudiante 16 de MH tenía "docentes 
fuertes" que "cortaron [esa conducta] de raíz". El padre 35 de MH les dijo a los investigadores que  
IC sufrió bullying en más de una ocasión. El padre 35 de MH participó en algunas reuniones  
sobre el bullying, pero dijo que "si un estudiante o niño hace constantemente la misma cosa al 
mismo estudiante, entonces se necesita algo más que solo hablar". El padre 17 de MH también 
estuvo de acuerdo en que la justicia restaurativa no es "suficiente" para abordar el bullying porque se 
necesita alguna forma de "responsabilidad". 

 

El personal 10 de BPS les dijo a los investigadores que cuando la conducta equivale a bullying, 

la justicia restaurativa no es apropiada por dos razones. La primera, la justicia restaurativa es una 

"elección" y no puede ser obligatoria. Por ende, si dos estudiantes tienen un problema entre sí y no 

quieren participar en la justicia restaurativa, la escuela "no puede obligarlos a participar". La segunda, la 

escuela puede utilizar la justicia restaurativa para desarrollar una comunidad para hablar sobre el 

bullying, pero en el momento en que un estudiante tiene como blanco a otro estudiante, se produce un 

desequilibro de poder que impide que la escuela reúna a los estudiantes de una manera significativa. El 

personal 10 de BPS explicó que en la experiencia de , ha visto a la víctima (objetivo) de 

bullying entrar en un círculo de justicia restaurativa solo para afirmar que fue solo un "gran 

malentendido" porque la víctima no tiene "el mismo poder" que todos los demás en ese círculo. 

En lo que respecta a la presentación de informes, el padre 35 de MH declaró que Mission 
Hill necesita mejorar sus procedimientos de presentación de informes. El padre 21 de MH les dijo a 

los investigadores que se apoyó en el sistema escolar y cree que se le informa a cuando 
algo sucede. El padre 21 de MH dijo que hay un "espectro de bullying" y que IC  ha 
experimentado un incidente físico en los cinco años de en Mission Hill, en el que otro 
estudiante le dio una bofetada IC  en la espalda. El padre 21 de MH escuchó sobre un incidente de  
IC y no del docente IC  . La falta de aviso no alarmó al padre 21 de MH porque 
pensó que el incidente podría haber sido solo "un juego de niños" y "le dio al docente el 
beneficio de la duda", porque tal vez no era conscientes del incidente. El padre 21 de MH no 
percibió un problema de bullying en Mission Hill, especialmente en los años más pequeños. El 
padre 36 de MH expresó serias preocupaciones sobre el bullying en Mission Hill y el hecho de que 
la escuela no notificara a los padres cuando los niños sufrían bullying. El padre 36 de MH declaró 
que los padres de Mission Hill solo se enteran de los incidentes "después de que la situación ya está 
fuera de control". 

 

Por último, también escuchamos que ciertos padres de Mission Hill School están 
"frustrados" con el relato que se está "tejiendo" de que hay un problema de bullying generalizado en 
Mission Hill School.  El padre 10 de MH expresó la idea de de que los incidentes de bullying 
ocurren en otras escuelas de BPS, pero esas escuelas no se "manejan por los estrictos 
procedimientos" que Mission Hill está experimentando actualmente. El padre 11 de MH dijo a los 
investigadores que el "relato de bullying es falso", y declaró que el verdadero problema es la "falta 
de supervisión" debido a la falta de recursos y apoyo de BPS. El padre 11 de MH dijo que los 

estudiantes no se están apuntando unos a otros, que están simplemente "perdiendo el control".96
 

 
 

96 A lo largo del curso de esta investigación, algunos padres y docentes han expresado su frustración por el hecho de que 

Mission Hill está siendo sometida a la investigación inmediata. Estas personas culpan a familias individuales y estudiantes que 

tuvieron dificultades para "encajar en Mission Hill" y ahora están tratando de plantear preocupaciones que son infundadas 
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El padre 43 de MH también descubrió que la escuela era "caótica," pero no pensaba que había incidentes 
específicos de bullying.97 El padre 18 de MH citó una serie de incidentes en los que ciertos estudiantes 
eran conocidos por tener como blanco y amenazar a otros estudiantes con la violencia física y sexual 
durante la reunión de con los investigadores. El padre 18 de MH dijo que los planes de seguridad de 
Mission Hill no fueron eficaces para combatir el bullying escolar. El padre 11 de MH expresó la sensación 
de que "todo es bullying en estos días". El padre 6 de MH parce estar de acuerdo con la sensación de que  
se usa en exceso el término "bullying". El padre 6 de MH dijo que Mission Hill les enseña a los estudiantes 
de primer grado sobre el bullying y ahora IC "utiliza en exceso el trabajo para describir cualquier cosa 
que un niño hace que no le gusta". El personal 6 de MH también le dijo a los investigadores que "en 
los viejos tiempos", "bullying no se utilizaba para describir cada incidente con todos". 

 

D. Cambios en los procesos por parte de los líderes de enseñanza en conjunto y   

la administración actual 
 

El personal 1 de MH y el personal 2 de MH asumieron las funciones de líderes de enseñanza 
en conjunto en Mission Hill durante el año escolar 2019-2020.  El personal 1 de MH declaró que 
cuando asumió la función, sabía que había algunas cosas que necesitaban cambiar, la 
documentación de informes de incidentes era "una importante". El personal 1 de MH dijo que y 
el personal 2 de MH estaban "atónitos" por lo "incompletos" que estaban los informes de incidentes 
en Mission Hill. En el futuro, decidieron implementar un nuevo sistema para los informes de 
incidentes y crearon un formulario de Google para facilitar el seguimiento de los informes. El nuevo 
formulario también indicaba si el declarante necesitaba seguir cualquier otro protocolo (p ej., 
ponerse en contacto con la Oficina de Equidad) basado en el tipo de incidente.98 El personal 1 de 
MH declaró que proporcionó "algo" de capacitación al personal sobre el nuevo formulario, pero no 
sobre el Código de Conducta, que llegó más tarde. 

El personal 1 de MH les dijo a los investigadores que, después de recibir una queja del DESE 
relacionada con el bullying, quería incorporar a Succeed Boston para que capacite a los miembros del 
personal. Observamos que la decisión de llevar a cabo una capacitación específica sobre bullying siguió de 
cerca una investigación separada de BPS sobre informes anteriores de bullying que no se abordaron en 
Mission Hill School, en la que se encontró que la escuela había incumplido su obligación de identificar, 
documentar y abordar adecuadamente los incidentes de bullying denunciados. Cuando el personal 1 de MH 
se comunicó con el personal 10 de BPS, el director principal de Succeed Boston, para llevar a cabo la 
capacitación, el personal 10 de BPS le dijo a que "había muchos informes de bullying" de Mission Hill 
School y que "[el personal 10 de BPS] no pensaba que fuese gran cosa". Con respecto al problema con la 
presentación de informes, el personal 1 de MH dijo que hizo un esfuerzo conjunto para hacer un 
seguimiento con los padres y docentes de las quejas de bullying, y los docentes y padres "le agradecieron a 
por tomarse el bullying en serio" y comentaron sobre lo "diferente" que era. El personal 1 de MH no recordó 
haber estado implicado en una investigación de bullying alguna vez mientras fue docente. El personal 1 
de MH le dijo al personal 10 de BPS, "ayudé a [  darse cuenta de que, sea que se descubra que hubo 
bullying o no, tienes que presentar el informe final". El personal 1 de MH afirmó que no estaba al 
tanto de tal requisito hasta que  se convirtió en un líder escolar. 

 
 

desde su perspectiva. Por ejemplo, el padre 11 de MH le dijo a los investigadores que creía que los padres 3 y 4 de MH 

son "parciales" porque "estudiante 5 de MH no encaja" y, por eso, toda la familia tiene que dejar la escuela. 
97  El padre 43 de MH le dijo a los investigadores que "un grupo de chicas malas molestaban a IC  ", que abordó con  
IC    los docentes, pero no pensó que las burlas se elevaran al nivel que requiere un informe escrito. 
98  En el Informe de investigación del abogado Coffey del 10 de junio de 2021 relacionado con Mission Hill, recomendó que 

"los líderes de enseñanza en conjunto ajusten el formulario de incidente de M.H.S. al incluir una casilla de verificación en el frente 

del formulario que identifica la conducta del estudiante que "podría ser bullying". Basados en nuestra revisión de los cambios del 

formulario de incidente de M.H.S. en el tiempo, los investigadores descubrieron que el formulario de incidente de M.H.S. se 

actualizó en o alrededor de septiembre de 2021 para agregarle una pregunta sobre si el asunto se informó a Succeed Boston. 
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Si bien los requisitos impuestos a Mission Hill School para responder a las preocupaciones con 

respecto al bullying no cambiaron en 2019 con el cambio de liderazgo, dos miembros del personal, el 

personal 5 de MH y el personal 6 de MH, informaron que, desde sus puntos de vista, el personal 2 de MH y 

el personal 1 de MH cambiaron las expectativas para el informe de bullying en la escuela para alinearse 

mejor con la capacitación de BPS, y enfatizaron los seguimientos y los plazos para llamar y notificar a los 

padres. El personal 45 de MH les dijo a los investigadores que, bajo el liderazgo del administrador 3 de 

MH, "un montón de cosas [se] abordaron internamente". Sin embargo, el personal 2 de MH y el personal 1 

de MH "eran mucho más abiertos que el administrador 3 de MH en seguir adelante con las consecuencias" 

y en hacer "capacitaciones y protocolos." 

El personal 2 de MH explicó que bajo el liderazgo del administrador 3 de MH, no existía una 

"manera sistemática" de hacer un seguimiento de los informes de incidentes. Más bien, el personal 2 de 

MH tendría que preguntarle al administrador 3 de MH sobre el incidente para recibir una actualización o 

el administrador 3 de MH lo volvería a investigar a por su cuenta. Sin embargo, el personal 2 de MH 

declaró que después que se convirtiera en líder de enseñanza en conjunto, "quería asegurarse 

de que el [bullying] se abordara de una manera en la que los estudiantes, el personal y las familias 

sintieran que se trató y resolvió de la mejor manera, que las familias sintieran que se había hecho algo. El 

personal 2 de MH explicó que como líder, podría recibir más información y observó que el 

problema del bullying "no era un asunto de toda la escuela" sino algo relacionado a "estudiantes 

específicos". 

Succeed Boston llevó a cabo dos programas de capacitación diferentes en Mission Hill sobre el 
tema del bullying en abril de 202199 y en agosto de 2021. El personal 2 de MH dijo que hubo discusiones 
en estas capacitaciones sobre cómo definir el bullying. Desde la perspectiva del personal 2 de MH, estas 
preguntas tenían el objetivo de asegurarse de que no estaban "acusando erróneamente" a los estudiantes de 
bullying o "tomándolo demasiado a la ligera". Los investigadores hablaron con el personal 10 de BPS que 
indicó que Grace Wai "aterrorizó" a los miembros del personal de Mission Hill en la capacitación de 
agosto de 2021 al decirles que presentaran un informe de bullying si tenían dudas. El personal 10 de BPS 
dijo que el personal era "un poco arrogante en respuesta a la capacitación de " en la reunión de la 
primavera de 2021, al decir a que " estaba introduciendo la escuela a la prisión al hablar sobre 
presentación de informes y documentos" de bullying. El personal insistió en que podía utilizar las 
"prácticas de justicia restaurativa" como forma de resolver los problemas de bullying. 

El personal 10 de BPS tenía "muy claro" que ese no era el caso. El personal 10 de BPS le dijo al personal 

que el hecho de que ellos "no presentaran informes ni asuman responsabilidades había puesto a muchos 

estudiantes en peligro, tanto físico como mental, y pensó que el Distrito iba a pagar un precio muy 

alto por eso". La "filosofía" del personal en la capacitación de la primavera del 2021 según el personal 10 

de BPS era que "todo lo que ellos hicieron estuvo bien y que el Distrito iba a llegar y pedir 

documentación y rendición de cuentas", pero que todo en realidad se trataba de "los privilegios de los 

blancos y la colonización" y que el personal 10 de BPS y Succeed Boston "no lo entendían".  Finalmente, 

el personal 10 de BPS compartió que pensó que el personal de Mission Hill "carecía de una 

comprensión fundamental sobre la gestión del aula" y cómo "hacer la inclusión de la mejor manera". El 

personal 10 de MH les dijo a los investigadores que nunca había visto un fracaso de este grado en 

ninguna otra escuela cuando se trataba de no presentar informes. El personal 10 de BPS observó que las 

escuelas, como Mission Hill bajo el liderazgo del administrador 3 de MH, sin "informes o incidentes son 

aquellas por las que hay que preocuparse porque sabemos que habrá problemas". 
El 17 de septiembre de 2019, los líderes de enseñanza en conjunto tuvieron que tomar medidas por 

un incidente relacionado con presunto bullying entre el estudiante 5 de MH y el estudiante 52 de MH.  El 
estudiante 52 de MH es IC   

 
 

99 Observamos que la capacitación de abril de 2021 es anterior a la publicación del informe del abogado Joseph Coffey de 

junio de 2021 que aborda el pasado fracaso de Mission Hill School para abordar los informes de bullying en la escuela. 
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52 de MH. El personal 62 de MH, el reemplazante a largo plazo, observó el incidente, terminó el recreo 

temprano y respondió al incidente.  El padre 7 de MH el estudiante 5 de MH Acusaciones de bullying   

[del estudiante 52 de MH] el estudiante 52 de MR Información confidencial   

52 Información Confidencial 

 

Los padres 3 y 4 de MH rebatieron fuertemente el relato del padre 7 de MH de los hechos que 

tuvieron lugar el 17 de septiembre y después, lo que incluye la acusación de que el estudiante 5 de MH 

acosó al estudiante 52 de MH. Los investigadores no llegan a ninguna conclusión sobre la veracidad de las 

declaraciones del estudiante 52 de MR y el padre 7 de MH, ya que eso excede el alcance del mandato de 

investigación. Más bien, los investigadores consideraron el incidente del 17 de septiembre para determinar 

qué pasos, si los hubiera, siguieron los líderes de enseñanza en conjunto al recibir un informe de bullying 

de un padre de Mission Hill. Teniendo en cuenta los documentos disponibles, al recibir la denuncia, los 

líderes de enseñanza en conjunto siguieron los pasos que se encuentran a continuación: 

 

9/17/2019 

• Hablaron con el estudiante 5 de MH sobre el incidente y completaron un informe de incidente de MHS. 

• Se comunicaron con el padre 4 de MR para informarle sobre el incidente a . 
• Se comunicaron con el padre 7 de MH para informarle a sobre el incidente. 
• Mantuvieron al estudiante 5 de MH en la oficina por el resto de la tarde mientras completó el 

trabajo que el docente de le proporcionó. 
 

 
9/18/2019 

• Hablaron con el personal 62 y completaron un informe de incidente de MHS101
 

• Hablaron con dos estudiantes que presenciaron el incidente y completaron un informe de 

incidente de MHS 
• Desarrollaron un plan de seguridad para el estudiante 52 de MH siempre y cuando el estudiante 52 de MH 

I , mientras que estudiante 5 de MH I 

 
• Notificaron a los padres 3 y 4 de MH sobre una audiencia disciplinaria para estudiante 5 de MH en 9/23 

• Hablaron con el Superintendente académico sobre cómo manejar tanto la audiencia disciplinaria y 

otras medidas preventivas con respecto a la seguridad en torno a las alergias. 

 

 
 

 

100 El padre 7 de MH le dijo a los investigadores que el administrador 3 de MH y los docentes tomaron el del estudiante 52 
de MH ''muy en serio" durante su primer y segundo año en Mission Hill. Según el padre 7 de MH, "eligieron hacerla una 
zona libre de nueces", y el administrador 3 de MH conectó a con la señorita encargada de la cafetería para asegurarse de 
que la cafetería también estuviera al tanto de del estudiante 52 de MH. El padre 7 de MH expresó que los líderes de 
enseñanza en conjunto anteriores "no se lo tomaron en serio para nada", e indicó que el incidente entre el estudiante 5 de MH 
y estudiante 52 de MH nunca hubiera sucedido si ellos hubiesen prestado más atención a del estudiante 52 de MH. 
101  El personal 10 de MH proporcionó declaración a los líderes de enseñanza en conjunto el 9/18 porque acompañó 
al estudiante 52 de MH al hospital el 9/17. 

Información confidencial 100. Según el padre 7 de MH, la madre del 

estudiante 52, el estudiante 5 de MR BI estudiante 52 MH Acusaciones de bullying - 
el estudiante 52 de MR" iaiiliiliili Acusaciones de bullying 
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9/23/2022 

• Recibieron la declaración por escrito del estudiante 52 de MH sobre el incidente 

• Llevaron a cabo la audiencia disciplinaria para el estudiante 5 de MH: Información confidencial 

que el estudiante 5 de MH Información confidencial 

 
9/24/2019 

• El personal 2 de MH dirigió una conversación con la clase del estudiante 5 de MH y el estudiante 
52 de MH sobre el incidente y la seguridad; el estudiante 5 de MH no estuvo presente en esta 
conversación; el estudiante 52 de MH sí. 

 

9/25/2019 

• El personal 2 de MH presentó una declaración a la Policía Escolar de Boston relacionada con el 

incidente del 17 de septiembre. 

 

9/26/2019 

• Crearon un plan de seguridad para el estudiante 5 de MH  , que 
requería que el estudiante 5 de MH se mantuviera alejado del estudiante 52 de MH. El plan de 
seguridad establecía que el estudiante 5 de MH completara el trabajo de en otra sala " "; 
declaró queIC del estudiante 5 de MH se le había dado a los adultos en otras aulas; 
reflejaron que Información confidencial ayudar al estudiante 5 de MH; y ofrecieron, bajo 
petición, concertar una reunión con el consejero/psicólogo de la escuela durante el día escolar. 

 

Los investigadores encuentran que en base a las acciones tomadas mencionadas 

anteriormente, los líderes de enseñanza en conjunto cumplieron sustancialmente con el Plan 2017 y 

la Circular #SSS-18 del Superintendente en la investigación y respuesta al incidente del 17 de 

septiembre. Más específicamente, los investigadores encuentran que los líderes de enseñanza en 

conjunto cumplieron sustancialmente con las políticas de bullying de BPS al hacer lo siguiente: 

• Notificar a los padres de los estudiantes involucrados dentro de las 24 horas en que ocurrió el 

incidente;102
 

• Evaluar la necesidad de restaurar un sentido de seguridad para el estudiante 52 de MH, 

como la presunta víctima (objetivo) e implementar un Plan de Seguridad que limite el 
acceso del estudiante 5 de MH (el presunto agresor) al estudiante 52 de MH; 

• Completar la investigación del incidente dentro de los 5 días escolares y determinar la 
acción disciplinaria que se puede garantizar dentro de ese mismo intervalo; 

• Notificar al padre 7 de MH y a los padres 3 y 4 de MH sobre los resultados de la investigación; 

• Notificar a las autoridades del orden público sobre el incidente al enterarse de que el padre 

7 de MH contrató un abogado y es posible que tome acciones legales; e 

• Implementar un plan de seguridad para el estudiante 5 de MH después del que se "calculó 

razonablemente para prevenir la repetición y para asegurarse de que el objetivo no está limitado a la 

hora de participar en la escuela o para beneficiarse de las actividades escolares". 

 
 

102 SSS-18 establece que los padres/tutores deben ser notificados dentro de las 48 horas de la recepción de la denuncia de 

bullying y antes de "entrevistar a los estudiantes". Teniendo en cuenta el Informe de incidente de MHS del 17 de  

septiembre del 2019, parece que el personal 2 de MH entrevistó al estudiante 5 de MH sobre el incidente poco después de 

que ocurriera y probablemente antes de que el personal 2 de MH hablara con del estudiante 5 de MH "al final del día". 

Sobre la base de la totalidad de las medidas adoptadas por los líderes de enseñanza en conjunto, los investigadores no 

encuentran que esta desviación de las políticas de bullying de BPS sea importante. 
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Si bien los investigadores reconocen que los líderes de enseñanza en conjunto no presentaron 

los resultados de su investigación a Succeed Boston o SAWS, según lo recomendado por el Plan 

2017, encontramos, sin embargo, que las acciones que los líderes de enseñanza en conjunto tomaron 

fueron, en gran parte, consistentes con el espíritu del Plan 2017, que refleja los pasos obligatorios 
que una escuela debe seguir para responder al presunto caso de bullying escolar. Los investigadores 

descubrieron que durante el periodo relativamente corto de los líderes de enseñanza en conjunto, 

hubo un aumento en el número de informes de incidentes presentados en Mission Hill y a Succeed 

Boston. Cabe destacar que los investigadores encontraron un correo electrónico con fecha del 8 de 
abril de 2021, del personal 2 de MH para el personal 63 de MH, donde el personal 2 de MH afirma, 

"[P]ara ser aún más claro . . . recuerde que debe informar CUALQUIER incidente de bullying a mí, 

al personal 1 de MH y al personal 69 de MH en primer lugar. Entonces podemos decidir si usted 

llena el formulario o si lo hacemos nosotros. Llenará el informe de incidentes MHS sin importar qué 
suceda, como solemos hacer". Este repunte en las cifras de los informes de Mission Hill continuó 

incluso después de la eliminación de los líderes de enseñanza en conjunto en agosto de 2021, lo que 

sugiere un cambio en la cultura de Mission Hill, al menos en lo que respecta a informar hechos fuera 

de la Escuela.103
 

En resumen, encontramos que, en respuesta a la crítica generalizada que se manifestó en el 

informe 2021 del abogado Joe Coffey, como se discutió anteriormente, los líderes de enseñanza en 

conjunto alentaron fuertemente al personal de Mission Hill School a informar todos y cada uno de 

los casos de bullying, incluyendo a Succeed Boston y la Oficina de Equidad, según corresponda. 

Como parte de este esfuerzo, los líderes de enseñanza en conjunto tomaron medidas para lograr que 

Mission Hill cumpla con los protocolos básicos de informes de BPS y mejorar la cultura de 

minimización e indiferencia hacia el bullying que existía anteriormente en la escuela. Sin embargo, 

incluso con un mayor cumplimiento, no encontramos que el personal de Mission Hill School haya 

abrazado plenamente y cumplido con el proceso ordenado por el Distrito para identificar e informar 

el bullying. A pesar de los cambios recientes, Mission Hill School sigue careciendo de un enfoque 

eficaz y sistemático para identificar y combatir el bullying dentro de sus muros". Grace Wai informó 

a los investigadores que el personal no informa el comportamiento de bullying en conformidad con 

la capacitación de Succeed Boston, sino que, más bien, informa un "mal comportamiento general 

que no debería estar sucediendo si las aulas fuesen efectivas". Al revisar los informes de incidentes 

para el año escolar 2021-2022, es evidente que el personal de Mission Hill informa una mala 

conducta general o incidentes aislados entre los estudiantes como bullying, lo que oculta los 

verdaderos casos de bullying y perpetúa, aunque de una manera diferente, el fracaso de Mission Hill 

para identificar y abordar rápidamente el bullying como lo exige la ley. 

E. Procesos del bullying de Mission Hill como se reflejan en los manuales de la   

escuela para la comunidad y el personal 
 

Los investigadores escucharon de múltiples entrevistados que los miembros del personal de 

Mission Hill vieron el estatus de la Escuela como una escuela piloto autónoma como una base para 

no tener que cumplir con las diversas políticas y prácticas de BPS. Por ende, los investigadores 

revisaron las políticas propias 
 
 

 

103 Durante las entrevistas con los docentes de Mission Hill, varios docentes informaron que completan los informes de 

incidente de MHS y las denuncias de bullying para Succeed Boston por la capacitación que recibieron de Succeed Boston, 

pero señalaron que estos informes no parecen ir a ninguna parte. Grace Tai le dijo a los investigadores que actualmente hay 

un "tiempo de retraso realmente largo" en términos de seguimiento de los informes de incidentes debido a problemas de 

personal, que Mission Hill School está tratando de resolver. Wai señaló que los docentes están contribuyendo a este retraso 

porque presentan informes sin hacer un esfuerzo de buena fe para diferenciar, de acuerdo con las definiciones en las que 

fueron entrenados, los actos de bullying de la mala conducta general del estudiante. 
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de Mission Hill sobre el bullying para determinar qué requisitos, si los hubiese, Mission Hill School 

había impuesto por su cuenta para abordar las quejas de bullying. 

 
Los investigadores encontraron dos manuales diferentes para (1) la comunidad general y (2) 

el cuerpo docente/personal. El Manual para la comunidad de Mission Hill School (el "Manual para la 
comunidad") proporciona lo siguiente:104

 

 

El bullying no ayuda a nadie. Un acosador es alguien que ataca repetidamente a otra 

persona o grupo de personas para ganar poder sobre ellos a través del daño o la 

intimidación. Esto es diferente a una pelea común o una discusión con un compañero 

de clase. Si le temes a alguien en la escuela, cuéntaselo a tu docente u otro adulto 

inmediatamente. 

 

Si bien el Manual promueve esta definición de "agresor", también incluye la definición de 

"bullying", como se define en el Plan 2010 y en M.G.L. c. 71, § 37O. El Manual para la comunidad 

no dice nada sobre el proceso de Mission Hill para recibir, investigar e informar las quejas de 

bullying. La ausencia de un mensaje al respecto es consistente con la falta de una respuesta oportuna 

y coherente que los padres de Mission Hill le plantearon a los investigadores. 

 
Con respecto al bullying, el Manual para el personal de Mission Hill School K-8 (el "Manual 

para el personal"), en su parte relevante establece lo siguiente:105
 

 
Si presencia o escucha rumores sobre un caso de bullying (verbal o físico), informe 
sobre el incidente al docente líder o a los líderes de enseñanza en conjunto 
inmediatamente. Obtenga un informe de incidente general del secretario y complételo 

en su totalidad con la mayor cantidad de información posible.106
 

 
El manual también indica que incluyó información para la línea directa antibullying de la 

Ciudad de Boston.107 El manual para el personal no hace referencia al Plan 2010 o 2017 o la M.G.L. 

c. 71, § 37O. Además, no incluye ninguna otra orientación para los miembros del personal de 
Mission Hill sobre lo que deben hacer después de obtener y completar un informe de incidente. 
También en este caso, la falta de sistemas establecidos de presentación de informes es consistente 
con las declaraciones contradictorias de los miembros del personal de Mission Hill sobre cuáles eran 
las expectativas y los procesos de presentación de informes en la escuela. 

 

Los investigadores revisaron todos los informes de incidentes disponibles durante el periodo 

relevante (2012-2021). Si bien es evidente que Mission Hill no completó los informes de incidentes 

de manera sistemática, los investigadores pudieron identificar a varios estudiantes que estuvieron 

involucrados repetidamente en incidentes (ya sea como la presunta víctima o el agresor) de tal 

manera que una investigación de bullying estaba justificada. Por ejemplo, estudiante 30 de MH 

estuvo involucrado en 40 informes de incidentes entre noviembre del 2013 y diciembre del 2019. El 

estudiante 8 de MH estuvo involucrado en 

 
 

104 Los investigadores pudieron encontrar el Manual para la comunidad de Mission Hill School para los años escolares 

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 
105 Los investigadores pudieron encontrar el Manual para el personal docente/personal de Mission Hill School para los años 

escolares 2013-2014, 2015-2016, 2019-2020 
106 La versión para el 2015-2016 versión requirió la notificación al docente líder o al director. 
107 Los investigadores señalaron que los Manuales para el personal docente/personal de Mission Hill en realidad no 

contenían la información sobre la línea directa. 
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más de 30 informes de incidentes entre septiembre de 2013 y junio del 2017. El estudiante 53 de MH 

estuvo involucrado en 12 informes de incidentes entre octubre del 2016 y enero del 2019. El 

estudiante 2 de MH tuvo 10 informes de incidentes, 8 de los cuales estaban relacionados con 

incidentes entre febrero del 2016 y diciembre del 2016. 

 

A pesar de la cantidad alarmante de informes de incidentes que involucraban a estos 

estudiantes, los investigadores no pudieron encontrar ninguna evidencia de que los miembros del 

personal de Mission Hill hicieran algún intento significativo de investigar estos incidentes y mucho 

menos de informar los incidentes a Succeed Boston. 

 

F. Informes de la Policía Escolar de Boston 
 

Los investigadores también solicitaron todos los informes de incidentes de la Policía Escolar de 

Boston disponibles relacionados con Mission Hill. Recibimos dos informes relacionados con actividades 

de acoso, intimidación y bullying en Mission Hill, que se encuentran resumidos a continuación: 

 
9/17/2019 El personal 2 de MH informó que estudiante 5 de MH "había sido una 

víctima de bullying del estudiante 52 de MH". Acusaciones de bullying   
estudiante 5 de MH y estudiante 52 

de MH. 

 
10/3/2019 El personal 41 de MH informó que estudiante 30 de MH era Acusaciones   

de bullying  El informe de 

incidente indica que el oficial que respondió "aconsejó a la escuela que 

complete un 51A y ... que era necesario tomar medidas disciplinarias hacia 

el joven Ill El informe también establece que la "escuela enviará un 

aviso de audiencia disciplinaria a su hogar y hará un seguimiento con una 

posible suspensión". 

 

Los investigadores señalan que ambos incidentes tuvieron lugar bajo el mandato de los 

líderes de enseñanza en conjunto, cuando estos indicaron que estaban haciendo un esfuerzo por 

seguir las políticas y los procedimientos disciplinarios y de informes de BPS. 

 
G. Resultados de la encuesta sobre el ambiente de Mission Hill School 

 

Los investigadores solicitaron y recibieron los resultados de Resultados sobre el ambiente 

escolar de BPS del 2012-2021 relacionados con Mission Hill. Al revisar los resultados de la encuesta, 

los investigadores identificaron varios comentarios presentados por los padres y un docente en los 

años escolares 2016-2017 y 2017-2018, haciendo referencia específicamente al bullying y a los 

problemas de seguridad en Mission Hill. Estos comentarios se exponen a continuación. 

 

Año escolar Autor Comentario 

2016- 

2017 

Docente Hay una preocupación por la falta de disciplina y el seguimiento de las 
acciones violentas  de los estudiantes y de los comportamientos 
verbales, por ejemplo, maldecir, golpear, destruir propiedades. 
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Año escolar Autor Comentario 

2016- 

2017 

Padre Existen muchos problemas con Mission Hill que me llevaron a  

sacar a mis hijos. No se siguen los protocolos de seguridad, no se 

abordan los casos de bullying, el entorno es inseguro, se encubre el 

abuso, el director es ineficaz, la falta de respeto/culpa a las familias, 

muchos docentes no tienen las licencias apropiadas y uno de ellos ni 

siquiera tiene la licencia para enseñar en este nivel de grado (el personal 

33 de MH) (un simple control con el DESE demostrará que esto es 

verdad) 

2016- 

2017 

Padre Me preocupa la seguridad y el bullying en la escuela, especialmente en 

espacios que no están supervisados por adultos. 

2016- 

2017 

Padre Amo a los docentes de mis hijos. Estoy muy preocupado debido a que el 
director 

• parece favorecer y proteger  a algunos niños y a otros no. 

Permite una cultura de bullying grupal que es alarmante. No 

se toma las preocupaciones sobre la seguridad en serio y el implementar 

medidas de protección para los niños, lo que afecta su capacidad de 

aprender. 

2016- 

2017 

Padre Nuestra experiencia con el 5.o grado en Mission Hill School ha sido, 

por no decir más, decepcionante. No se preparó bien a nuestro hijo para 

que avance dentro de BPS mediante el ISEE, particularmente en lo que 

se refiere a las matemáticas. El docente nunca se acercó a nosotros para 

plantear temas educativos, y nos dejó la responsabilidad de identificar 

los problemas y buscar compensar el aprendizaje que debería existir en 

el aula. 

Ha habido varios problemas significativos sobre la seguridad en la 

escuela el año pasado y este año que han afectado a nuestro hijo (lo que 

incluye un alboroto en varias aulas que dejó varias aulas destruidas y 

varios niños hmt-[sic], incluido nuestro hijo) y la escuela ha hecho 

poco o nada para abordar estas situaciones de una manera significativa. 

Por último, el director, en gran parte, no ha respondido a nuestras 

inquietudes cuando se las presentamos. Ha sido amable en persona, pero 

no ha hecho nada para responder a nuestras inquietudes.  No parece 

haber un seguimiento sobre pait[sic]. Me ha 

decepcionado mucho el liderazgo de Mission Hill School este año. 

2016- 

2017 

Padre Me preocupa la forma en que se manejan los problemas de conducta en 
esta escuela. También me pregunto si la seguridad de los estudiantes ha 
estado en peligro (de otros estudiantes) en el pasado y los padres no 
fueron informados de estos problemas tan serios. 

2016- 

2017 

Padre Hay algunos docentes maravillosos en MRS, pero el director es torpe y 

desorganizado. Hay grandes problemas de seguridad en esta escuela, y 

muchos de nosotros tenemos miedo por la seguridad de nuestros hijos 

todos los días. Los docentes están ocupados mandando mensajes o en sus 

computadoras la mayor parte del día. Si hay tarea, lo cual es raro, nunca 

está relacionada, por lo que no tenemos idea de lo que los chicos saben o 

no saben. Es un desastre. 
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Año escolar Autor Comentario 

2016- Padre Los niños no están seguros en esta escuela. Muchos chicos fueron 

2017 hmt[sic] por offer[sic] o más estudiantes, y el personal no lo tomó en 

serio, lo que causó que muchos chicos se traumen debido a su falta de 
acción. No tomaron las medidas necesarias para mantener a los niños 

seguros aun cuando sabían lo que estaba pasando. Lo enterraron, lo 

barrieron bajo la mg[sic], el director penalizaba a los docentes que 

llamaban al DFC. No creo 

que ningún niño esté seguro en MRS con el director actual en su puesto. 

2016- Padre Dejamos la escuela debido a la minimización y desestimación repetida de 

2017 las preocupaciones sobre la seguridad con respecto al acoso y agresión 
sexual. 

2016- Padre No tenemos fe en el director ni en el personal en absoluto, y la impunidad 

2017 de los incidentes de toques inapropiados por parte de un estudiante 
durante AÑOS que no se controló y que llevó a que se abuse de más 
estudiantes. Estamos muy cerca de mudarnos de la ciudad de Boston 
debido a esto. 

2017- Padre El distrito/escuela necesita mejorar en cuanto a brindar ayuda 
2018 a las familias que no tienen hijos en el PEI o con problemas de conducta 

y cómo esto afecta a los estudiantes. La proporción de personal y 

estudiantes DEBE ser consistente, de manera que los docentes no estén 

solos para lidiar con los problemas de conducta que ponen en peligro a 

otros estudiantes. Los administradores/docentes DEBEN comunicarse por 

escrito/teléfono de forma inmediata cuando los niños se lastiman, sufren 

bullying, están heridos de cualquier forma. Un padre NO debe escuchar 

primero de su hijo sobre lo qué pasó en las primeras 24/48 horas. 

2017- 
2018 

Padre En la escuela tienen q trabajar mucho con el bullying108
 

 

H. Conculsiones objetivas sobre el bullying en Mission Hill 
 

Con base en la totalidad del registro de la investigación, los investigadores hacen los siguientes hallazgos 

con respecto a los problemas de bullying en Mission Hill School durante el período del año escolar 2012-2021-22: 

 

Primero, encontramos que Mission Hill School no adoptó ni aplicó mecanismos 

estandarizados de disciplina o informes, lo que dio lugar a un patrón de bullying que, en gran parte, el personal y 

los líderes bajo el liderazgo del administrador 3 de MH no abordaron, y continuó después de su salida. Si bien es 

difícil identificar de forma precisa cuán frecuente era el bullying bajo el liderazgo del administrador 3 de MH 

debido a la falta de presentación de informes consistente, el no informar sobre los incidentes de bullying 
a Succeed Bost la falta de voluntad general para calificar actos específicos como "bullying", incluso 

Hill School, pone de relieve [ilegible] de una manera consistente o regular durante su mandato como. [ilegible] 

de Mission cuando los padres se quejaban explícitamente con el administrador 3 de MH de que sus hijos eran atacados y 

acosados por otros estudiantes en Mission Hill School.109 Además descubrimos que la escuela, y el administrador 
 

 

108 Según Google, la traducción de este comentario es "[a]t school they have to work a lot with bullying." 
109 Como se indicó anteriormente, los investigadores señalan que la investigación descubrió un total de tlu·ee[sic]incidentes 

que el administrador 3 de MH podría haber elevado a Succeed Boston (o su predecesor) durante todo su mandato. 
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3 de MH en particular, la mayoría de las veces se valía de "palabras vacías" para lidiar con los incidentes 

graves de seguridad y bullying, y se escondía detrás de preocupaciones sobre el velo de la confidencialidad 

y la retórica restaurativa para evitar tomar medidas concretas para abordar, documentar, y resolver los 

problemas.  Varios padres dijeron que el administrador 3 de MH comúnmente evitaba responder preguntas 

directas sobre sus preocupaciones sobre la seguridad y a veces cambiaba los papeles para acusar a los 

padres blancos de ser racistas o innecesariamente hostiles en la defensa de la seguridad de sus hijos. 

 

Segundo, los investigadores encuentran que la respuesta de Mission Hill School a las quejas de los 

padres y docentes que detallan las preocupaciones específicas sobre el bullying, bajo el liderazgo del 

administrador 3 de MH, fue consistentemente inadecuada, ya que hay evidencia creíble de que las 

conductas sobre las que había quejas continuaron en gran medida sin disminuir, y esto causó un daño 

sustancial a los estudiantes. Varios padres describieron que la actitud de no intervención de la escuela le 

enseñó a los estudiantes a protegerse a sí mismos siendo abusivos o molestos con el otro estudiante, lo que 

a menudo llevó a los estudiantes a participar en "golpe por golpe", lo que perpetúa el ciclo de bullying en 

el que ambas partes se sienten acosadas e inseguras. Además, varios padres informaron que cuando sus 

hijos denunciaron el bullying a miembros del personal de Mission Hill School, el personal minimizó las 

quejas como "chismes", lo que solo exacerbó la dinámica de poder desigual entre los estudiantes. 

 

Por último, si bien encontramos que los líderes de enseñanza en conjunto acercaron a la Escuela al 

cumplimiento de la Política del Distrito y la ley, y al menos adoptaron públicamente las estructuras y 

estándares de informes del Distrito como un medio para abordar las deficiencias pasadas en la lucha contra 

el bullying, los líderes de enseñanza en conjunto no efectuaron un cambio significativo o sostenido en la 

cultura de la escuela de minimizar la seriedad del comportamiento de bullying. Encontramos que los líderes 

de enseñanza en conjunto cambiaron las costumbres de informes de Mission Hill School, lo que incluyendo 

la introducción de nuevos formularios y la propiciación para que los docentes y el personal inform            

en todas y cada una de las instancias de bullying y las eleven a Succeed Boston y la Oficina de Equidad, 

según corresponda. Si bien es difícil discernir el grado exacto en que los líderes de enseñanza en conjunto 

habrían tenido éxito en mejorar la cultura de presentación de informes en Mission Hill, debido a                

su corta permanencia y el impacto del aprendizaje a distancia durante la pandemia COVID-19 pocos meses 

después de su promoción, observamos que sus esfuerzos encontraron al menos un éxito limitado, como lo 

demuestra el aumento documentado de los informes de incidentes presentados en Mission Hill School y los 

informes de bullying presentados a Succeed Boston, mostrando una mejora en la cultura de informes en 

Mission Hill School para que la escuela cumpla con las expectativas, en gran parte como resultado de sus 

esfuerzos. 

 

II. Hallazgos sobre los informes de las preocupaciones generales de seguridad 

 

A. Preocupaciones de los padres 

 

Durante las entrevistas con padres anteriores y actuales de Mission Hill, los entrevistados 
describieron muchas preocupaciones de seguridad en Mission Hill School. Los padres 3 y 4 de MH 
describieron el contraste entre otras escuelas y Mission Hill School, y describieron Mission Hill como un 
lugar donde "la violencia física se normalizó". Ambos padres describieron una "falta de seguridad", que 
incluye de seis a siete impactos en la cabeza de su IC estudiante 5 de MH, y declararon que la escuela no 
siguió pasos proactivos para abordar las preocupaciones de seguridad. 
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Algunos padres de Mission Hill le dijeron a los investigadores que sus hijos generalmente se 
sentían seguros en la escuela, especialmente con los docentes de Mission Hill School. Por ejemplo, 
el padre 14 de MH dijo que nunca sintió que los niños "no estuvieran seguros" en las 
interacciones docente-estudiante.  El padre 10 de MH explicó que IC  no se sintió "envuelto en 
burbujas" en la escuela, pero  se sentía seguro y sabía que si alguna vez se sentía inseguro, los 
docentes lo ayudarían a . Otros padres dijeron que sus hijos normalmente estaban seguros o que 
generalmente, sus hijos no se sentían inseguros en la escuela, incluyendo al padre 32 de MH, el 
padre 39 de MH, el padres 40 de MH, el  padre 41 de MH y el padre 7 de MH. 

 

Otros padres de Mission Hill School dijeron que sentían que sus hijos estaban, generalmente, 

seguros en la escuela, pero hablaron sobre los problemas de seguridad en Mission Hill School que 

implicaban a otros estudiantes. Por ejemplo, el padre 38 de MH dijo que en una feria del libro, un 

estudiante volteó una mesa de libros porque  no podía comprar un libro, pero el docente lo 

manejó bien. El padre 37 de MH recordó a los estudiantes de cinco años de edad empujándose unos a 

otros en el patio de juegos. El padre 35 de MH dijo que hubo un incidente con un niño con piedras y 

patadas, pero IC no recibió patadas en ese momento. El padre 8 de MH describió un incidente 

donde se tiraron piedras, y dijo que un docente sentó a los estudiantes y se valió de la justicia 

restaurativa para abordar la situación.  El padre 23 de MH dijo IC generalmente estaba seguro en 

la escuela, pero la excepción fue cuando estaba en kínder y había un estudiante que era 

"explosivo". 

 

Si bien algunos padres sintieron que la escuela respondió de forma correcta a sus preocupaciones 

de seguridad, el padre 20 de MH explicó que pensó que estaba claro que el administrador 3 de MH se 

tomaba muy en serio los intereses de los niños cuando habló con el administrador 3 de MH sobre las 

preocupaciones de seguridad física debido a un estudiante de kínder disruptivo. No obstante, el padre 21 

de MH compartió que los docentes simplemente enviaron a un informe y un correo electrónico que 

decía que "el problema se resolvió", en respuesta a varios incidentes que implicaban a estudiantes que 

eran agresivos con IC , lo que incluye abofetear a en la cara y en la espalda, y dejando a la 

duda de si se podría haber hecho algo más al respecto. De forma similar, el padre 26 de MH y el padre 25 

de MH dijeron que después de que una silla voladora golpeara a uno de sus hijos, recibieron un correo 

electrónico genérico para la comunidad escolar que decía que había habido una "interrupción" en clase, 

pero se había manejado y todos "estaban bien". 
 

El padre 42 de MH también dijo que cuando los docentes se enteraron que IC tenía moretones, la 
respuesta fue que IC   sufrieron moretones cuando "caminaban por ahí". El padre 18 de MH le dijo a los 
investigadores que nadie estaba "seguro" y que los niños golpeaban y tiraban cosas, algo que se había 
normalizado en la escuela y era "parte del relato" del ambiente escolar. 

 

Varios padres también señalaron la falta de supervisión y los recursos escolares insuficientes 

como una de las causas de muchos de los problemas de seguridad. El padre 13 de MH y el padre 12 

de MH dijeron que la supervisión de Mission Hill School es insuficiente, y que había trompadas, 

patadas y golpes en las aulas, en el recreo y en los periodos de transición. De forma similar, el padre 

30 de MH expresó sus preocupaciones sobre "la cantidad insuficiente de personal para supervisar" a 

los estudiantes, especialmente durante los periodos de transición caóticos. El padre 11 de MH le dijo 

a los investigadores que los problemas de seguridad física en la escuela, lo que incluye a los 

estudiantes golpeados, podrían abordarse con más recursos, ya que había falta de supervisión y la 

violencia se toleraba porque los estudiantes decían que estaban "bien". 
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B. Preocupaciones de los miembros del personal 
 

De forma similar, en las entrevistas con los miembros del personal, el personal de Mission 

Hill School expresó sus preocupaciones sobre la seguridad en el ambiente de Mission Hill School, 

declarando que los estudiantes y los miembros del personal no estaban seguros. Un docente, el 

personal 38 de MH, dijo que un estudiante puso sus manos en la garganta de otro niño y mostraba 

rasguños y tiraba objetos, entre otras conductas. El personal 6 de MH dijo que un estudiante estaba 

tirando cosas, insultando y volcando una mesa.  El personal 24 de MH recordó caminar en un pasillo 

junto con un alumno de segundo grado y tener que protegerse de otros dos estudiantes que 

comenzaron a saltar sobre  El personal 24 de MH declaró que se había llevado a cabo una 

investigación, pero que la escuela no realizó un seguimiento después de que los miembros del 

personal hablaran con sobre el incidente. En un correo electrónico del personal 1 de MH para el 

personal 10 de BPS con fecha del 13 de mayo del 2021, el personal 1 de MH dijo que un estudiante 

trajo un cuchillo a la escuela y la escuela recopiló informes de estudiantes que lo vieron, incluyendo 

a algunos estudiantes que fueron a amenazados con él. 

Algunos docentes de Mission Hill School también informaron que no se sentían seguros entre 

algunos estudiantes. Por ejemplo, el personal 5 de MH les dijo a los investigadores que los estudiantes 

podían lastimar a los docentes y que no siempre se sentía protegido. Otros miembros del personal, 

incluyendo al administrador 4 de MH y Grace Wai, dijeron que Mission Hill School no eran tan segura 

como otras escuelas. 

También había informes de miembros del personal que sufrieron agresiones por parte de los 

estudiantes. El personal 23 de MH afirmó que "probablemente todos en algún punto" se sintieron 

inseguros entre los estudiantes en la escuela y que recuerda a un asistente educativo que sufrió una 

agresión. El personal 8 de MH dijo que creía que no se había hecho nada con respecto a la agresión 

y que el asistente educativo se tomó una licencia médica. 

Un miembro del personal de Mission Hill School, el personal 4 de MH, envió un correo electrónico 

el 31 de enero del 2016 para el administrador 3 de MH y otros donde expresaba a sus serias preocupaciones 

sobre la seguridad en Mission Hill School. El personal 4 de MH informó sufrir del trastorno                      

de estrés postraumático después de una situación agravada con un estudiante llamado estudiante 2 de    

MH. declaró que estudiante 2 de MH lo golpeó a lo suficientemente fuerte como para dejarlo 

sin energías, realizó movimientos de apuñalamiento con un cuchillo, le dio a  bofetadas en el rostro, 

saltó encima de sobre la cabeza de golpeada y lo "asaltó" mientras estaban en una excursión, 

"tomándolo del pelo a y tirándolo hacia abajo", arrastrándolo por el hielo. El personal 4 de MH declaró 

que este tipo de incidentes "se minimizan y se cubren" y "se necesita una acción más drástica para mantener 

a todos a salvo, incluyendo al estudiante 2 de MH". El administrador 3 de MH respondió al correo 

electrónico declarando lo siguiente, "Que le vaya bien, personal 4 de MH", y le recordó a que 

debía presentar la documentación necesaria para la solicitud de licencia de . 

Los miembros del personal describieron muchas razones por las que había falta de seguridad en la 

escuela. El personal 21 de MH compartió que no sentía que Mission Hill School fuese segura, y agregó 

que el ambiente era caótico porque se compartía con una escuela secundaria. El personal 45 de MH les dijo 

a los investigadores que había situaciones que se extendieron mucho en el tiempo en la que los estudiantes 

no se sentían seguros, y esto se atribuye a la actitud de la escuela de que todos los estudiantes se pueden 

educar en Mission Hill School, algo que cree que le quitó recursos a otros estudiantes. 

Algunos miembros del personal describieron un cambio más reciente en Mission Hill School, ya 

que los incidentes parecen tomarse más en serio en la actualidad, y la documentación y los informes sobre 

cuestiones de seguridad han mejorado. Por ejemplo, el personal 34 de MH dijo que Mission Hill School 

lidió bien con los problemas de seguridad y documentó todo, pero que antes de "todo lo que pasó 
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con el personal 2 de MH y el personal 1 de MH", no tanto". El personal 50 de MH, que comenzó a 

trabajar en la escuela en enero de 2020, también dijo que las preocupaciones sobre la seguridad se 

habían tomado "muy en serio". 

 

Por último, encontramos que Mission Hill School tuvo muchos problemas de seguridad y que 

la respuesta de los líderes de la escuela no abordó de forma consistente estos problemas para la 

satisfacción de las familias y miembros del personal de Mission Hill School. Aunque algunos padres 

que expresaron preocupaciones de seguridad con respecto a sus propios hijos sintieron que los 

maestros hicieron un trabajo efectivo para ayudarlos a resolver las preocupaciones, varios padres 

informaron preocupaciones sobre la seguridad de otros estudiantes de Mission Hill School, incluso si 

sus propios hijos generalmente se sentían seguros. Los miembros del personal expresaron casi 

unánimemente su preocupación por la seguridad en Mission Hill School y varios proporcionaron 

información detallada sobre cuestiones de seguridad problemáticas, incluidas las amenazas, el 

blandir armas y la agresión a miembros del personal. La falta de recursos, que dio lugar a una 

dotación de personal y una supervisión insuficientes, parece haber contribuido a la proliferación de 

cuestiones de seguridad en Mission Hill School. Algunos miembros del personal han visto un cambio 

positivo en la forma en que la escuela ha manejado los problemas sobre la seguridad en los últimos 

años, pero otros que han participado en puestos de liderazgo durante el año escolar actual, el 

administrador 4 de MH y Grace Wai, creen que la escuela se compara desfavorablemente con otras 

escuelas con respecto a la seguridad. 

 

III. Hallazgos sobre la prestación de servicios de educación especial de Mission Hill 

 

Una filosofía central de Mission Hill School es "atender a los niños donde están", incluyendo 

a los estudiantes que tienen Programas de Educación Individualizados ("PEI") y planes 504 ("504"). 

A pesar de esta misión de aspiración, una abrumadora mayoría de los padres entrevistados informó 

que estaban decepcionados con la prestación de servicios de educación especial en Mission Hill, lo 

que incluye la actitud general de la escuela hacia la necesidad y la implementación de tales servicios. 

 

A. Proceso de evaluación, redacción e implementación del PEI110
 

 

De acuerdo con 603 CMR § 28.00, todas las escuelas en Massachusetts deben "hacer todos los esfuerzos 

razonables para localizar, identificar y proporcionar servicios educativos especiales para los niños de tres           
y cuatro años, que pueden tener una discapacidad sustancial o posiblemente experimentar desafíos en un 

programa regular de preescolar o kínder".111 El Departamento de Educación de Massachusetts ha emitido una 

Guía de Proceso del PEI (la "Guía del PEI"), que describe el proceso general para hacer una determinación de 
elegibilidad, escribir el PEI y tomar decisiones de colocación. La Guía del PEI enfatiza la importancia de que la 
escuela trabaje junto con los padres de los estudiantes en el proceso del PEI, ya que los padres "tienen una 

perspectiva única y fundamentalmente importante sobre el estilo de aprendizaje, las fortalezas y las necesidades 
de sus hijos". En consecuencia, los padres tienen ciertos derechos en el proceso del PEI, incluyendo, entre otros, 
el derecho a participar en reuniones que discutan la identificación, la evaluación, el desarrollo del PEI y la 

colocación educativa de sus hijos. En resumen, la ley asegura que los padres y el personal de la escuela son 
socios igualitarios en todos los pasos durante el proceso del PEI. Además, la Guía del PEI establece que los 
estudiantes también son participantes importantes en las reuniones del PEI, especialmente cuando se hacen 
mayores y pueden indentificar mejor sus propios intereses y objetivos. Con respecto al personal escolar, 

 
 

110 Esta discusión no incluye todos los requisitos o leyes relacionadas con los PEI, sino que se refiere a una variedad de 

definiciones legales, requisitos y prácticas recomendadas en las que se basan los hallazgos de los investigadores. 
111 BPS ha codificado este requisito en la Circular del Superintendente N.o SPE-20 (con fecha del 7 de septiembre del 2021). 
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la Guía del PEI observa que "los docentes generales son participantes fundamentales en el desarrollo, el 

análisis y la revisión del PEI", ya que su experiencia sobre cómo "modificar el plan de estudios [general]" 

es esencial para la experiencia educativa del estudiante. 

 

El padre o la madre, o bien cualquier persona a cargo del cuidado o que tenga un cargo profesional 

relacionado con el desarrollo del estudiante, puede derivar al estudiante para una evaluación. 603 CMR § 

28.04(1). De acuerdo con la M.G.L. c. 71B, § 2, antes de la derivación, el director de la escuela del 

estudiante debe asegurarse de que se hayan hecho todos los esfuerzos para satisfacer las necesidades del 

estudiante dentro del programa de educación regular. Sin embargo, tales esfuerzos "no se interpretarán en 

el sentido de limitar o condicionar el derecho a derivar a un niño en edad escolar para una evaluación". 
Ídem. 

 

La Guía del PEI define "educación especial" como "enseñanza especialmente diseñada para 

satisfacer las necesidades exclusivas del estudiante o servicios relacionados que son necesarios para 

acceder al plan de estudios general". Además, la "enseñanza especialmente diseñada" significa que "hay 

una necesidad de adaptar el contenido, la metodología, el método de enseñanza y los criterios de 

desempeño para que un estudiante pueda hacer avances eficaces. Si se determina que un estudiante es 

elegible para recibir educación especial, entonces se debe desarrollar un PEI, que detalle las necesidades 

exclusivas del estudiante. El propósito del PEI es ser un documento útil que ayude a los docentes y padres 

a entender al estudiante y cómo trabajar mejor con ese estudiante. En otras palabras, los docentes deben 

analizar cuidadosamente el PEI de un estudiante para entender cómo aprende ese estudiante y cómo el 

estudiante demuestra ese aprendizaje de la mejor manera, entre otras cosas. 

 

En cuanto a la identificación de colocación, 603 CMR 28.06(2)(c), en su parte relevante establece 

lo siguiente: 

 

(c) Entorno menos restrictivo (LRE). El distrito escolar se asegurará, en la máxima medida 

apropiada, que los estudiantes con discapacidades sean educados con estudiantes que no tienen 

discapacidades, y que las clases especiales, la escolaridad separada, u otro retiro de estudiantes con 

necesidades especiales del programa de educación general solo ocurra si la naturaleza o gravedad 

de la discapacidad es tal que la educación en clases de educación general con el uso de ayudas y 

servicios suplementarios no se puede lograr satisfactoriamente. 

 
La decisión de colocación depende de varios factores, incluyendo los servicios que el Equipo ha 

identificado como necesarios para el estudiante y el impacto de la discapacidad en el aprendizaje del 
estudiante.112

 

 

Los PEI deben revisarse y el progreso de cada estudiante elegible debe evaluarse anualmente, como 

mínimo, e incluir una evaluación de las metas anuales mensurables de cada año, así como también una 

discusión de cualquier falta de progreso previsto. 603 CMR § 28.04(3); la Guía del PEI, p. 16. Además, 
 
 

 

112 La Ley de Mejora de la Educación para Individuos con Discapacidades de 2004 (IDEA, por sus siglas en inglés) 

define un Equipo de PEI para incluir un grupo de personas, incluyendo las siguientes: (1) los padres del niño; (2) al 
menos un dicente de educación normal del niño; (3) al menos un docente de educación especial del niño; (4) un 
representante de la agencia pública que esté calificado para proporcionar o supervisar la provisión de instrucción 
especialmente diseñada para satisfacer las necesidades exclusivas de los niños con discapacidades; (5) una persona 
que pueda interpretar las implicaciones educativas de los resultados de la evaluación; (6) otras personas que tienen 
conocimiento o experiencia especial con respecto al niño, incluido el personal de servicios relacionados, según 
corresponda; y (7) cuando sea apropiado, el niño con una discapacidad. 20 U.S.C.A. § 1414 (d)(1)(B). 
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el estudiante debe someterse a una reevaluación completa cada tres años, o antes si es apropiado, para 

evaluar si continuaría progresando en la escuela sin la provisión continua de servicios de educación especial. 

B. Identificación de estudiantes que pueden necesitar servicios de SPED 
 

Los padres tenían opiniones encontradas con respecto a la capacidad de la escuela para 

identificar apropiadamente a los estudiantes que pueden beneficiarse de y requerir servicios 

especializados. Dos padres, el padre 6 de MH y el padre 5 de MH, se mostraron particularmente 

complacidos con la forma en que el personal de Mission Hill reconoció las necesidades 

especializadas de sus hijos.  El padre 6 de MH informó que IC    el estudiante 54 de MH, 

comenzó en Mission Hill cuando era Confidencial con los docentes de kínder el personal 1 de 

MH y personal 51 de MH. El estudiante 54 de MH Información confidencial cuando comenzó en 

Mission Hill. Información confidencial 

Información confidencial   

El padre 6 de MH dijo que los docentes del 
estudiante 54 de MH reconocieron que Información confidencial 

El padre 6 de MH encontró que los docentes del estudiante 54 de 
MH estaban "bien informados" y eran "profesionales" en sus recomendaciones y en su capacidad para 
adaptarse a las necesidades del estudiante 54 de MH. El padre 6 de MH también observó que los 
docentes eran "muy receptivos" a las preocupaciones de y "muy colaboradores" cuando se trataba 
de encontrar soluciones para abordar las necesidades del estudiante 54 de MH. El padre 6 de MH le 
dijo a los investigadores que el personal 1 de MH notó que el estudiante 54 de MH IC 

  Información confidencial El personal 1 de MH Información confidencial 

El estudiante 54 de MH 

IC  El padre 6 de MH siguió el consejo del personal 1 de MH, que llevó al estudiante 54 de MH IC   

Confidencial El padre 6 de MH explicó que sin "ganar" la lotería escolar de BPS de 

Mission Hill, el estudiante 54 de MH Información confidencial   
 

 
 

El padre 6 de MH declaró que Información confidencial e involucró una 

cantidad de personas, incluyendo un terapeuta ocupacional, un patólogo del habla/lenguaje y un docente de 

Mission Hill. En general, el padre 6 de MH estaba "muy feliz" con la identificación de Mission Hill de  

Confidencial y cómo la escuela manejó el proceso de evaluación. El padre 6 de MH comentó que toda 

la experiencia de evaluación "[ preparó para tener expectativas muy altas", que se cumplieron hasta el 

año escolar 2021-2022. 

El padre 5 de MH se hizo eco de los sentimientos del padre 6 de MH sobre que Mission Hill hacía 
un trabajo exhaustivo en términos de identificar las necesidades especializadas del niño.      IC del padre 5 
de MH, el estudiante 6 de MH,    Información confidencial “muy rápido” antes de llegar a 
Mission Hill en o alrededor del 2012. El padre 5 de MH encontró que el proceso del PEI es "completo" y 
Información confidencial 
IC   el estudiante 6 de MH". El padre 5 de MH explicó que Mission Hill preparó al estudiante 6 de MH   IC 

Información confidencial el padre 5 de MH recordó una cantidad de 

personas Confidencial  Confidencial incluyendo al 

antiguo administrador 3 de MH, a los docentes del estudiante 6 de MH, y al terapeuta ocupacional escolar. 

 

El padre 14 de MH también tuvo una experiencia positiva con respecto a los servicios del PEI en 

Mission Hill. El padre 14 de MH declaró que pidió una reunión con el personal 1 de MH para conversar la 

posibilidad de IC 
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  Información confidencial El personal 1 de MH le dijo al padre 14 de MH que eso "dependía de 

y que podían hacer una evaluación si lo deseaba.  El padre 14 de MH Confidencial   

Información confidencial    El padre 14 de MH observó que “no podía decir nada negativo sobre el 

terapeuta del habla", el personal 52 de MH, porque el personal 52 de MH "hizo maravillas con [ 

Información confidencial . La sensación del padre 14 de MH fue de que los docentes de Mission Hill 

ayudaron Información confidencial 

 

El hijo del padre 21 de MH, el estudiante 55 de MH, Información confidencial 
Además, el estudiante 55 de MH Información confidencial 

  IC El padre 21 de MH comentó que, en la experiencia de , el proceso de elaboración del PEI fue 

“muy exitoso” porque el coordinador del PEI normalmente los contacta durante el proceso de revisión 

anual y les envía toda la documentación pertinente para revisarla de antemano. El padre 21 de MH observó 

que hubo una ocasión en el pasado donde le dijo al personal 48 de MH, un docente de Mission Hill, que 

  Información confidencial El padre 21 de MH explicó que se reunían para la fecha límite 

anual del PEI, pero luego "nadie hablaba del PEI” después de dos o tres meses, así que 

  Información confidencial El padre 21 de MH difundió que tuvo una 

conversación con el personal 48 de MH sobre sus preocupaciones y, posteriormente, 

  Información confidencial El padre 21 de MH declaró que IC deseaba que 

hubiera más comunicación y   comentarios de parte de los docentes sobre los servicios del PEI y el 

progreso del estudiante. Además, el padre 21 de MH expresó su deseo de una mayor participación de 

BPS para ayudar a los "padres a explorar el proceso del PEI". 

 
Otros padres de Mission Hill, incluyendo, entre otros, al padre 3 de MH y al padre 4 de MH, al padre 11 

de MH, al padre 43 de MH y al padre 16 de MH, expresaron su descontento con los esfuerzos de la escuela, o la 

falta de ellos, para identificar las necesidades especializadas de sus hijos. El padre 3 de MH y el padre 4 de MH 
observaron que su IC estudiante 5 de MH, no tenía un PEI mientras estaba en Mission Hill, Confidencial     

Información confidencial .113 El padre 4 de MH expresó la creencia de de que a "muchos 
niños" se les niegan los PEI en Mission Hill porque la escuela carece de criterios de evaluación estándar. 

El padre 3 de MH declaró que Mission Hill "manipulaban psicológicamente a las personas" utilizando un 
"lenguaje no estándar que era muy parecido al lenguaje estándar". Por ejemplo, el padre 3 de MH y el padre 
4 de MH declararon que ellos recomendaron al administrador 3 de MH un plan 504 después de que el 
estudiante 5 de MH 

 

 

formal, el administrador 3 de MH le ofreció al estudiante 5 de MH "tiempo adicional en las 
pruebas". Sin embargo, cuando el padre 3 de MH trató de señalar que se suponía que el estudiante 
5 de MH tiempo adicional en TerraNova, el administrador 3 de MH les dijo que las adaptaciones 
eran solo para "niños en el plan 504 o en el PEI", lo que el estudiante 5 de MH  IC   
  IC . Los investigadores encontraron un correo electrónico con fecha del 26 de octubre del 2018, entre el 
administrador 3 de MH y los padres 3 y 4 de MH donde el administrador 3 escribió, "Las adaptaciones 
son para estudiantes en el 504 plan formal o en el PEI.  El estudiante 5 de MH Información confidencial 

 

En otras palabras, la "oferta" del administrador 3 de MH de tiempo adicional en las 

pruebas para el estudiante 5 de MH 
 
 

 

113  El personal 21 de MH les dijo a los investigadores que “tal vez si hubiera un mejor seguimiento, Información confidencial    

IC   el estudiante 5 de MH    Información confidencial   

 Información confidencial 

Información confidencial estudiante 5 de MH Información confidencial  

 . En lugar de un plan 504 
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no tenía sentido porque Mission Hill no colocó al estudiante 5 de MH en un plan 504 y, por lo tanto, 

no estaba obligado a proporcionar ninguna adaptación relacionada. 
 

El IC   del padre 11 de MH, el estudiante 56 de MH, asistió a Mission Hill desde el kínder 

y es Confidencial El padre 11 de MH observó que  Información confidencial   

Información confidencial . Cuando el padre 11 de MH le 
del estudiante 56 de MH, trataban de calmarlo diciéndole 

planteó sus preocupaciones a los docentes 
a “que no era algo por lo que 

preocuparse”, que debería “dejar que el estudiante 56 de MH sea ella misma", "y no presionarla". 
En lugar de abordar las preocupaciones del padre 11 de MH sobre Confidencial del 
estudiante 56 de MH, los docentes del estudiante 56 de MH se concentraron en  Información 
confidencialdel estudiante 56.Información confidencial El padre 11 de MH les dijo a los 
investigadores que la única razón Información confidencial el 
padre 11 de MH Información confidencial El padre 11 de MH 

comentó que  Información confidencial 

El padre 43 de MH les dijo a los investigadores que cuando 

estaba "encantado" con el proceso del PEI de Mission Hill.  Sin em 

Confidencial Información confidencial Con el paso del tiempo, el padre 43 de MH se dio cuenta de 

que Confidencial Mission Hill seguía   Información confidencial Información confidencial El padre 43 de 

MH comentó que en un punto, el docente de música estaba asignado para proporcionar Información 

confidencial  Información confidencial . El padre 43 de MH les dijo a los investigadores 

que habló con el personal 9 de MH, un antiguo docente de Mission Hill, sobre las preocupaciones de . 

Durante esta conversación, el personal 9 de MH supuestamente le dijo al padre 43 de MH que la escuela 

"no estaba prestando atención a los niños de educación especial". 
 

El  IC   del padre 16 de MH, el estudiante 18 de MH, Información confidencial . El 

padre 16 de MH informó que le preguntó al personal 53 de MH, el docente de primer y segundo grado del 

estudiante 18 de MH, si el estudiante 18 de MH IC IC   y el personal 53 de MH le “aseguró” 

que el estudiante 18 de MH Confidencial . Sin embargo, el padre 16 de MH el 

estudiante 18 de MH, Información confidencial El padre 16 

Información confidencial el estudiante 18 de MH Confidencial  El padre 16 de MH dijo que Mission 

Hill no le dio al estudiante 18 de MH Información confidencial el padre 16 de MH  Confidencial  . El 

padre 16 de MH explicó que tuvo un par de reuniones con los líderes de enseñanza en conjunto y le dijeron 

que Mission Hill "no hace esas pruebas". El padre 16 de MH también se aseguró de que   Confidencial   

del estudiante 18 de MH. Después de la reunión, el padre 16 de MH presentó una solicitud de registros, 

cuyos resultados mostraron que "estudiante 18 de MH Confidencial 

Información confidencial 

IC sí, Mission Hill trató de Información confidencial   Información 

confidencial  El padre 16 de MH dijo que Mission Hill Confidencial  Información 

confidencial  El padre 16 de MH  Información confidencialdebido a la pandemia del COVID-19. En 

cualquier caso, Confidencial  estudiante 18 de MH Confidencial El padre 16 de MH 

Información confidencial El estudiante 18 de MH  Confidencial   El 

Información confidencial 

de MH observó que  
 

Información confidencial 

bargo, no estaba al tanto de que  
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estudiante 18 de MH actualmente está en Información confidencial   
 

 

 

El personal 21 de MH Información confidencial informó que el proceso del PEI es "efectivo" 

desde la perspectiva de . El personal 21 de MH dijo que las necesidades las identificaban generalmente 

los padres del estudiante y sus docentes.  El personal 21 de MH explicó que generalmente recibe 

derivaciones al PEI y al 504 del personal 55 de MH, Información confidencial  , luego habla 

con los padres y docentes del estudiante, observa el aula y realiza una evaluación de si un PEI y un 504 son 

apropiados. Luego, el personal 21 de MH escribe un informe o lleva a cabo una reevaluación según las 

circunstancias. El personal 21 de MH también participa en las reuniones semanales del Equipo de Apoyo 

Estudiantil (SST, por sus siglas en inglés).114  El personal 21 de MH informó que ha observado un 

"cambio" en Mission Hill en términos de intervenciones que se están implementando antes de tiempo para 

los niños que "claramente tienen dificultades". 

 

C. Implementación de los servicios del PEI y adaptaciones del plan 504 

Cuando se le da un PEI o un plan 504 al niño, la mayoría de los padres de Mission Hill cree 

que la Escuela no llega a implementar en forma eficaz el plan. Cuatro padres, Padre/madre de MH 

21, Padre/madre de MH 43, Padre/madre de MH 9 y Padre/madre de MH 45 afirmaron que la 

Escuela no implementó los PEI de su hijo, y dos padres, Padre/madre de MH 16 y Padre/madre de 

MH 17 dijeron que la escuela no implementó el plan 504 de su hijo. Sin embargo, esta crítica no fue 

uniforme. Dos padres, Padre/madre de MH 8 y de MH 7, aprobaron los esfuerzos de la Escuela para 

implementar los PEI de sus hijos.  El Padre/madre de MH 7 observó que trasladó 
    IC al Estudiante de MH 52 a Mission Hill, porque Información confidencial 

el Estudiante de MH 52.115 En general, el Padre/madre de MH 
7 cree que Mission Hill fue “satisfactoria” en términos de IC  el(los)/la(las)  IC del 
Estudiante de MH 52 y señaló que el “entorno reducido” funcionó muy bien para el Estudiante de 
MH 52, tanto que Información confidencial    

La queja más mencionada en relación con la implementación de los PEI y los planes 504 fue 

la insuficiencia del personal de la escuela. La abrumadora mayoría de los padres no cree que la 

Escuela tenga suficiente personal ni recursos para proporcionar servicios especializados adecuados a 

sus hijos. Por ejemplo, el Padre/madre de MH 11 informó que se suponía que  Confidencial el 

Estudiante de MH 56   Información confidencial 

dado que los instructores de lectura proporcionaban apoyo a los estudiantes con colapsos 
emocionales. El Padre/madre de MH 11 expresó que cree que el personal de Mission Hill está 
haciendo lo mejor posible por satisfacer las necesidades de los estudiantes, pero “simplemente no 
tiene los fondos o las fuerzas de trabajo para” prestar servicios a los estudiantes que tienen un PEI y 
también apoyar a aquellos que tienen colapsos mentales. El Padre/madre de MH 43 

  Información confidencial   

En una ocasión, el Padre/madre de MH 43 escuchó al 

Administrador de MH 3 explicar que, si se asignara más personal de apoyo, se consumirían fondos 

de programas como Farm School. 

 
 

114 Los Equipos de apoyo al estudiante (SST) son una estructura formalizada para un grupo de docentes, administradores 

y otro personal que se reúnen con regularidad para abordar las inquietudes sobre estudiantes individuales                         

o grupos de estudiantes. De acuerdo con el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE), los SST           

se designan para apoyar a los estudiantes previendo y previniendo problemas antes de que ocurran, y brindando 

intervenciones y/o recursos cuando surgen problemas. 
115  El Padre/madre de MH 7 y   IC el Estudiante de MH 52 son IC   
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Muchas familias aprecian la comunicación colaborativa de Mission Hill School en la 

implementación de los PEI y los planes 504. El Padre/madre de MH 5 describió las reuniones anuales del 

PEI de hijo como "espectaculares", el Padre/madre de MH 6 informó que la escuela respondía a las 

inquietudes, el Padre/madre de MH 17 cree que tenía una buena relación con el docente de hijo, y el 

Padre/madre de MH 21 dijo que se sentía cómodo cuando se acercaba a los colíderes de la Escuela con 

cualquier pregunta relacionada con el PEI. Sin embargo, los Padres/madres 6, 21 y 9 de MH creían que los 

docentes individuales no proporcionaban suficientes comentarios sobre los PEI de sus hijos. El 

Padre/madre de MH 9 comentó que recibía "respuestas vagas" y "respuestas imprecisas" del personal de 

Mission Hill cada vez que hacía preguntas sobre cómo se prestarían los servicios del PEI de  hijo. 

El Padre/madre de MH 43 percibió que las fallas en la implementación del PEI en Mission 
Hill eran generalizadas, y señaló que "no se sacaba a nadie a menos que tuviera padres ruidosos". El 

Padre/madre de MH 43 afirmó que el docente de IC , el miembro del personal 54 de MH, 
fue “absolutamente incompetente” porque ni siquiera sabía que Confidencial . Más 
bien, Información confidencial 

En cuanto a los docentes anteriores de IC , el Padre/madre 43 de MH sintió que lo 

estaban intentando, sin embargo, “ignoraban queIC  Confidencial 

El Padre/madre de MH 27 se reunió con el miembro del personal de MH 29, a quien  

denominó “un docente superhéroe”, pero aun así tomó la decisión de trasladar al Estudiante 20 de MH 

a la Manning School. criticó la incapacidad de Mission Hill School para prestar servicios a “niños 

como Información confidencial , y comparó llamar a Mission Hill School una “escuela de 

inclusión” con “colocar un emblema de Mercedes en una Ford Explorer”. 

Asimismo, los Padres/madres 3 y 4 de MH expresaron sus inquietudes a los investigadores sobre la 
negativa por parte del miembro del personal de MH 6 para IC el/la Información confidencial del 
Estudiante de MH 5 Información confidencial el Estudiante de MH 5  IC  del IC del miembro del personal 

de MH 6.116 Los investigadores encontraron un correo electrónico del 1 de julio de 2019, en el que el 
Padre/madre de MH 3 le informaba al miembro del Personal de MH 1 que tenía “serias inquietudes sobre las 
aptitudes del miembro del personal de MH 6 como docente, IC negativa constante a reconocer IC 

del Estudiante de MH 5 y Confidencial   Información confidencial  del 
Estudiante de MH 5”. Cuando los investigadores preguntaron al miembro del personal de MH 1 sobre este 
intercambio con los Padres de MH 3 y 4, afirmó que “investigó” sus quejas y habló con el miembro 
del personal de MH 6 Información confidencial  . Después de hablar con el miembro del 
personal de MH 6, el miembro del personal de MH 1 tenía “inquietudes” sobre cómo el primero IC   
Confidencial IC del Estudiante de MH 5. El miembro del personal de MH 1 señaló que no se puede 
ser “descuidado” con las adaptaciones del plan 504. Sin embargo, el miembro del personal de MH 6 le 
comentó al personal de MH 1 que “ toda el aula es un plan 504”. El miembro del personal de MH 1 
afirmó que incorporaron al miembro del personal de MH 68 para ayudar, porque no tenían pruebas de que el 
miembro del personal de MH 6 estuviera siguiendo IC del Estudiante de MH 5. Los investigadores también 
hablaron con el miembro del personal de MH 6 sobre las quejas de  IC de los Padres 3 y 4 de MH. El 

miembro del personal de MH 6 afirmó que  lo que recordaba de las conclusiones de la reunión de IC con 
el miembro del personal de MH 1 sobre las quejas de los Padres de MH 3 y 4 era que debía trabajar en la 
“documentación” y los “trámites”. Aunque el miembro del personal de MH 6 negó, al menos en forma 
implícita, la acusación de que no implementó correctamente el plan 504 del Estudiante de MH 5, 
expresó  opinión general a los investigadores de que “los tipos de cosas que entran en los planes 504” son 
solo “ buenas 

 
 

116 BPS desarrolló IC Estudiante de MH 5 Confidencial los Padres de MH 3 y 4 les dijeron a los investigadores 

que después de plantear las inquietudes ante BPS acerca de la falta de implementación por parte de Mission Hill del plan 504 

del Estudiante de MH 5, entre otras cosas, el Administrador de MH 3 tuvo una conducta de represalia e hizo a los Padres de 

MH 3 y 4 una declaración en la que indicó que “bueno, cuando se involucran los superiores. . . eso es lo que obtienen”. 
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prácticas de enseñanza generales de todas formas”. Los investigadores entendieron que la declaración del 

miembro del personal de MH 6 significaba que enfoque general como docente y la estructura del aula 

satisfaría cualquier plan 504, por lo que las inquietudes de los Padres de MH 3 y 4 eran infundadas. Los 

investigadores consideraron que el miembro del personal de MH 6 no era creíble en este punto. 

 
El Padre/madre de MH 6 declaró que el proceso de implementación del PEI funcionó "realmente 

bien" hasta el año escolar 2021-2022 "cuando fue un desastre" en el aula del miembro del personal de 
MH 27. El Padre/madre de MH 6 describió el proceso del PEI en años anteriores como "tan fácil", 
"altamente colaborativo", "extremadamente receptivo" y "perfecto". No obstante, el Padre/madre de MH 

6 observó que la Mission Hill ya no hacía los mismos esfuerzos para adaptar Información confidencial   
del Estudiante de MH 54 Información confidencial  El Padre/madre de MH 6 afirmó 
que los docentes de kínder del Estudiante de MH 54 “hicieron todo lo posible” para IC . Sin embargo, 
en el otoño de 2021, el Información confidencial del Estudiante de MH 54 advirtió que el Estudiante de 

MH 54 Información confidencial El Padre/madre de MH 6 también advirtió que 
el Estudiante de MH 54 Información confidencial  . El Padre/madre de MH 6 intentó darle al miembro 
del personal de MH 27 Información confidencial el miembro del personal de MH 27  Información 
confidencial El Padre/madre de MH 6 afirmó que cuando Confidencial solicitó Información 
confidencial del Estudiante de MH 54 IC Información confidencial , el miembro del 
personal de MH 27 y Información confidencial 

El Padre/madre de MH 6 Información confidencial Estudiante de MH 

54 Información confidencial En última instancia, Información confidencial, el 

Padre/madre de MH 6 IC el Estudiante de MH 54 Información confidencial del Estudiante de 

MH 54 Confidencial 
 

El Padre/madre de MH 17 informó que Confidencial Estudiante de MH 14, Información   

confidencial .117 Información confidencial del Estudiante de MH 14. No obstante, cuando el 

Estudiante de MH 14 Información confidencial y el Estudiante de MH 14 Información confidencial. El 

Padre/madre de MH 17 señaló que el suministro de IC de Mission Hill al Estudiante de MH 14 fue 

“excelente” y que Confidencial   , el 

miembro del personal de MH 8, fue “espectacular” y “estuvo dispuesto a saber acerca de  Confidencial ”. 

El Padre/madre de MH 17 observó que el/la IC del Estudiante de MH 14 se “perdió con el tiempo”, y 

que la docente del Estudiante de MH 14, el miembro del personal de MH 50, “no sabía que [el Estudiante 

de MH 14]  Información confidencial ”. No 

obstante, el Padre/madre de MH 17 señaló que el miembro del personal de MH 50 “suponía” que el 

Estudiante de MH 14 Información confidencial . El 

Padre/madre de MH 17 comentó que parece haber un problema de lectoescritura en Mission Hill, en el 

que los estudiantes con dislexia quizás no recibieron la ayuda o los servicios que necesitaban en el 

transcurso de los 
 

 

 
 

117 Basado en la revisión de los investigadores de el/la IC del Estudiante de MH 14, el Estudiante de MH 14 

de MH 14. El Estudiante de MH 14 Información   Información confidencial. El/la IC del Estudiante 
confidencial Estudiante de MH 14  Información confidencial 
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años. El Padre/madre de MH 17 conoce al menos a una familia que dejó Mission Hill porque su hijo 

no recibió los servicios de lectura necesarios. El Padre/madre de MH 17 explicó que cuando los 

padres plantean sus preocupaciones sobre la lectura al personal de Mission Hill, la respuesta suele 

ser "que todos los niños aprenden a su tiempo". El Padre/madre de MH 17 consideró que el enfoque 

de Mission Hill es posponer el tema "en lugar de abordar el problema potencial de inmediato". El 

Padre/madre de MH 17 también mencionó que algunos padres no están familiarizados con la forma 

de elevar las cosas en ausencia de un PEI y sugirió que al menos algunos empleados de Mission  

Hill "intentan hablar con los padres fuera de sus solicitudes" de ayuda adicional. 

 
El Padre/madre de MH 15 dijo a los investigadores que el miembro del personal de MH 27, 

Información confidencial de Mission Hill, intentó Información confidencial 
al Estudiante de MH 10 (Información confidencial del Padre/madre de MH 

15.118 El Padre/madre de MH 15 observó que el miembro del personal de MH 27 tenía 25 estudiantes 

en el aula de IC, y un solo asistente educativo para ayudar, lo que para este Padre/madre era 
insuficiente, dado que los estudiantes y los docentes estaban “dentro y fuera del aula” todo el día, lo que 
causaba una interrupción significativa en el aprendizaje de los estudiantes. El Padre/madre de MH 15 
afirmó que los docentes de kínder de IC en Mission Hill eran “muy 
atentos”, pero todo “se derrumbó” cuando colocaron a 
personal de MH 27. El Padre/madre de MH 15 dijo qu 

en el aula del miembro del 
dió al miembro del personal de 

MH 27 más información sobre lo que Información confidencial “ lo [ miró como diciendo “¿cómo se 
atreve?”. El Padre/madre de MH 15 también señaló que le dijo al miembro del personal de MH 27 que 
  Información confidencial del Estudiante de MH 10, a lo que el miembro del 
personal de MH 27 le respondió: “eso es algo que no hacen”.119 El Padre/madre de MH 9 planteó una 
cuestión similar durante IC reunión con los investigadores, es decir que a IC le habían dicho que 

Información confidencial 120 Al Padre/madre de MH 9 le dijeron que, si no le gustaba el 

modelo, “podía irse a otro lado”. El Padre/madre de MH les comentó a los investigadores que 
el problema no era el modelo, sino el incumplimiento por parte de Mission Hill con los requisitos reales 
del PEI. 

 

Los investigadores le preguntaron al miembro del personal de MH 27 sobre Información 
confidencial del Estudiante de MH 10. El miembro del personal de MH 27 Información confidencial 
” El miembro del personal de MH 27 les dijo a los investigadores que el Padre/madre de MH 15 no 
planteó inquietudes en la 
Estudiante de MH 10 

del 

Confidencial El miembro del personal de MH 27 dijo eso porque el Estudiante de MH 10 
Información confidencial , El Estudiante de MH 10 Información confidencial ”, lo que 
significaba que el asiento podía ser ocupado por otro estudiante con necesidades moderadas. El 
miembro del personal de MH 27 indicó que el Padre/madre de MH 15 se “resistía mucho” a la idea 
de Confidencial Información confidencial del Estudiante de MH 10. El Estudiante 
de MH 10 Confidencial , para que no entrase un niño con “más necesidades” al aula y no 
desviase la atención del miembro del personal de MH 27 del Estudiante de MH 10. El miembro del 
personal de MH 27 observó que este debate sobre la revisión de IC del Estudiante de MH 10 tuvo 
lugar durante una reunión facilitada por el miembro del personal de BPS 14, el Director Adjunto de 
Educación Especial y los Entornos escolares. De acuerdo con el miembro del personal de MH 27, el 
miembro del personal de BPS 11 Información confidencial también asistió a esta reunión. 

 
 

 

118  El Padre/madre de MH 15  IC , al Estudiante de MH 10 y 49, Confidencial durante su tiempo en Mission Hill. 
119 Información confidencial del Estudiante de MH 10. 
120  El Padre/madre de MH 9 identifica como Confidencial 

 Información confidencial  
Información confidencial del Estudiante de MH 10  

 

IC 
e cuando le pi 
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A los investigadores no les resultó creíble el relato del miembro del personal de MH 27 de las 

conversaciones con el Padre/madre de MH 15. Los investigadores identificaron un correo electrónico de 

fecha 16 de enero de 2020, en el que el miembro del personal de BPS 11 agradecía al miembro del 

personal de BPS 14 y 12, el anterior Superintendente Adjunto de Educación Especial, por su apoyo en 

Mission Hill para el Estudiante de MH 10 y 49. En el correo electrónico, el miembro del personal de BPS 

11 escribió: 

 
Información confidencial 

 El miembro del personal de 
MH 1 IC El miembro del personal de MH 2  Información confidencial  

Información confidencial Estudiante de MH 49 
Información confidencial miembro del personal de MH 27, Información   
confidencial del Estudiante de MH 10 

 

Este correo electrónico socava las declaraciones que el miembro del personal de MH 27 hizo a los 

investigadores de que el Padre/madre de MH 15 no planteó inquietudes sobre IC del Estudiante de 

MH 10 y Información confidencial . Asimismo, los investigadores localizaron otro correo electrónico del 5 

de septiembre de 2019, en el que el Padre/madre de MH 15 informa al miembro del personal de MH 27, 

entre otros miembros del personal de Mission Hill, que tiene preocupaciones sobre CI   

Información confidencial .121 El Padre/madre de MH 

15 copió al miembro del personal de MH 27 para mantenerlo "al tanto" y pidió que se le informara sobre 

los "próximos pasos . . .    Información confidencial En síntesis, según los documentos disponibles para 

los investigadores, el Padre/madre de MH 15 planteó inquietudes legítimas tanto sobre Información   

confidencial El correo electrónico del 16 de enero de 2020 del miembro del personal de BPS 11 indica 

que el Padre/madre de MH 15 aún tenía inquietudes sobre Confiden 

Información confidencial , el miembro del personal de MH 27 

Estudiante de MH 10 Información confidencial 

 
Un padre/madre, el Padre/madre de MH 45, les informó a los investigadores que los cambios del 

personal de BPS en Mission Hill durante el año escolar 2021-2022 interrumpieron la prestación de  

Información confidencial durante el último año escolar.122 En un correo electrónico de fecha 30 de 
septiembre de 2021, el Padre/madre de MH 45 escribió lo siguiente al miembro del personal de MH 55,  
Información confidencial : 

 

Estimado miembro del personal de MH 55: 
 

Le escribo en relación con Información confidencial como resultado de los cambios 
de personal del Distrito durante este otoño. Somos conscientes de que Confidencial 
Instructor de enseñanza de la banda del grado fue asignado como docente del aula de  
IC durante dos semanas escolares completas, por lo cual este fue el Confidencial IC 
del Estudiante de MH 57   Confidencial            

*** 
 
 

 

 

 

121 Información confidencial del Estudiante de MH 10.   El Estudiante de MH 10 Información confidencial 

122 IC del Padre/madre de MH 45, el Estudiante de MH 57, IC 

cial del Estudiante de MH 10  
Información confidencial 
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Sigue siendo preocupante que el Distrito no haya notificado a los padres sobre el 

impacto de los cambios de personal en la prestación de los servicios del PEI. No 
recibí ninguna respuesta a mis correos electrónicos sobre Información confidencial 
Dra. Grace Wai (aparte de "He recibido su correo electrónico. Estamos trabajando en 
la contratación de un suplente calificado a largo plazo".) de la Oficina de Educación 
Especial, para abordar mi inquietud por la falta de servicios del PEI, así como la falta 
de comunicación a los padres sobre la falta de servicios prestados en MHS en medio 
de los cambios de personal del Distrito. 

Aunque se unió un suplente a largo plazo a la clase Confidencial esta semana, sigo 

preocupado no solo por Información confidencial desde el  inicio  de  la  escuela, 

sino también por la falta de servicios del PEI de otros estudiantes de MHS que se 

produce por los cambios en el personal del Distrito”. 

 

El Padre/madre de MH 45 indicó que la oficina central de BPS no respondió a los correos 
electrónicos relacionados con los servicios del PEI. Sin embargo, los investigadores identificaron un 
correo electrónico de fecha 1 de octubre de 2021, en el que el Padre/madre de MH 45 respondía al 
correo electrónico del 30 de septiembre e informaba al padre 45 de MH que y el miembro del personal 

de MH 56, el Director Adjunto de Educación Especial de Mission Hill, iban a "trabajar en un plan" para 
abordar la situación. El 6 de octubre de 2021, el miembro del personal de MH 56 informó al 
Padre/madre de MH 45 que había solicitado una lista de "TODOS los estudiantes que han 
experimentado una interrupción en la prestación de servicios" y que proporcionaría al Padre/madre 

de MH 45 una carta oficial de interrupción, en la que se detallaría "el servicio y los minutos que el 
distrito/MH le debe".  Asimismo, el miembro del personal de MH 56 explicó que estaba trabajando 
con Grace Wai para "identificar un proveedor de servicios que prestara los servicios de comprensión", 

pero "el distrito está experimentando una escasez de personal".123
 

Antes de la participación de BPS, el Padre/madre de MH 45 creía que Mission Hill "hacía un 
buen trabajo de implementación”   Confidencial . El Padre/madre de MH 45 explicó que los 
docentes de Mission Hill no se centraban únicamente en las "cuatro esquinas del PEI", sino que 
"elaboraban estrategias para que los [ niños aprendieran". El Padre/madre de MH 45 dijo que iba a 
averiguar lo que estaba y no estaba funcionando para  Información confidencial    . Si bien el 
Padre/madre de MH 45 no tuvo ningún problema con la prestación de los servicios del PEI durante este 
período, señaló que algunas familias han comentado que plantearon inquietudes sobre la incapacidad 
o la dificultad de su hijo para leer, y que Mission Hill desestimó esas inquietudes, diciéndoles a los 
padres "no se preocupen, todos leemos a nuestro propio tiempo". El Padre/madre de MH 45 afirmó que 
algunas personas han dejado Mission Hill y han recibido diagnósticos en otros lugares. 

 

El miembro del personal de MH 34, Información confidencial , señaló que si bien 

sentía que el proceso del PEI en Mission Hill era "adecuado", algunos estudiantes del PEI tenían problemas 

con las pruebas de examen de la escuela secundaria. El miembro del personal de MH 21 señaló que es más 

difícil evaluar si los estudiantes del PEI están haciendo un progreso suficiente en Mission Hill porque "los 

docentes no debaten sobre el meollo de las habilidades académicas", es decir, las habilidades de 

matemáticas y lectura. El miembro del personal de MH 21 también declaró que debido a que los docentes 

de Mission Hill crean su propio plan de estudios, o al menos lo hicieron en el pasado, no tenían el tipo de 

datos que ayudarían a evaluar si había preocupaciones sobre el avance del estudiante en virtud del PEI. El 

miembro del personal de MH 21 señaló que recientemente "ha aumentado el número de docentes que 

asisten a las reuniones [de SST]" con datos. 
 

 

123 Los investigadores no pudieron identificar ningún otro seguimiento por parte de Mission Hill o BPS con el 

Padre/madre de MH 45 en relación con las preocupaciones sobre el PEI. 
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El miembro del personal de MH 23 y 8 expresaron su creencia de que Mission Hill no cumplía 

con las leyes de educación especial o los requisitos del PEI. El miembro del personal de MH 23 declaró 

que si un docente de educación general era responsable de la prestación de servicios del PEI "a menudo 

no seguía el PEI, pero puede haberlo verificado con el estudiante". El miembro del personal de MH 23 

explicó que los docentes "desconocían las especificidades de los PEI de sus estudiantes". El miembro 

del personal de MH 23 dijo a los investigadores que había una "falta de responsabilidad con los PEI y 

los planes 504". El miembro del personal de MH 8 compartió la responsabilidad de la administración de 

los PEI con los docentes en función anterior en la Escuela. El miembro del personal de MH 8 afirmó 

que los docentes no "controlaban los niveles de lectura de los niños". El miembro del personal de MH 8 

informó a los investigadores que "no había suficiente infraestructura para apoyar a los estudiantes con 

necesidades graves" y señaló que estos estudiantes estaban "desatendidos". 

 

D.Percepción de los estudiantes del PEI en Mission Hill 

 

Los investigadores identificaron dos temas comunes relacionados con los PEI que los padres 

y docentes de Mission Hill plantearon durante el curso de esta investigación. En primer lugar, hay 

una narrativa permanente entre los padres y el personal que BPS asignó un número 

desproporcionadamente grande de estudiantes del PEI a Mission School, después de que se convirtió 

en una escuela de inclusión, sin proporcionar los fondos, el apoyo o los recursos necesarios para 

prestar servicios a esos estudiantes. En segundo lugar, nos enteramos de que el administrador de MH 

3 y algunos otros miembros del personal de Mission Hill dudaban en general de que se evaluara a los 

estudiantes, en particular a los jóvenes negros, para que recibieran servicios de educación especial, 

porque hay una "tendencia a sobrediagnosticar, lo que da lugar a un número desproporcionado de 

jóvenes negros con PEI". Además, al administrador de MH 3 no le gustaba la percepción de sacar a 

los niños negros de sus aulas del plan de estudios general para que recibieran servicios del PEI por la 

"percepción" de que los niños negros fueran "educados por separado". 

 

Con respecto a la primera percepción, escuchamos de al menos tres padres que la opinión 

entre los padres de Mission Hill School es que la Escuela se enfrentó a una afluencia de estudiantes 

con PEI después de que se trasladó a la ubicación de Child Street en 2012. La opinión entre algunos 

padres es que los estudiantes con PEI comprendían un porcentaje significativo de la población 

estudiantil en Mission Hill, hasta el 30%. Los investigadores solicitaron y obtuvieron estadísticas del 

PEI para los estudiantes con PEI en Mission Hill desde el año escolar 2010-2011 hasta el año escolar 

2021-2022. Esas estadísticas se exponen a continuación: 
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Sobre la base de estas cifras, los investigadores hallan que hubo un aumento en el número de 

estudiantes con PEI en Mission Hill después de que la Escuela se reubicara en Jamaica Plain, donde 

alcanzó el número más alto en el año escolar 2015-2016 con 80 estudiantes (aproximadamente el 35 % 

de la población estudiantil). Si bien los padres y los docentes se quejaron de que Mission Hill no 

contaba con los recursos y el personal necesarios para atender el número de estudiantes con PEI 

inscritos en la escuela, los investigadores se reservan de hacer cualquier conclusión en este Informe de 

la Fase I con respecto a la suficiencia o insuficiencia del apoyo y los recursos que Mission Hill recibió 

de BPS. Los investigadores abordarán la cuestión de los fondos suficientes, entre otras, en la Fase II de 

la investigación. 

 

Los investigadores plantean la cuestión de que existe una percepción entre algunos padres y el 

personal de que BPS "cargó" a Mission Hill con un gran número de PEI, porque esta narrativa está 

alineada con la actitud general aislacionista de Mission Hill y la evasión de cualquier responsabilidad 

por los fracasos del PEI de la Escuela. Como se detalló anteriormente, varios padres compartieron 

relatos desgarradores de las formas en que el personal de Mission Hill falló a sus hijos en relación con 

los PEI y/o los planes 504. No obstante, cuando preguntamos a los docentes sobre si eran conscientes de 

tales deficiencias en Mission Hill, una abrumadora mayoría de los docentes actuales negó cualquier 

conocimiento. Estos mismos docentes, sin embargo, hicieron hincapié en que BPS debe proporcionar a 

Mission Hill más dinero y apoyo. IC , el miembro del personal de MH 50, incluso llegó a 

afirmar que no había problemas con el cumplimiento de los PEI de los estudiantes hasta que Grace Wai 

y el Administrador de MH 4, a quienes el personal de Mission Hill ve como traspasos de BPS, pidieron 

a ciertos docentes especiales que dirigieran las aulas, limitando así su capacidad para atender a otros 

estudiantes del PEI. Aunque las preocupaciones generales sobre el personal y los recursos pueden haber 

jugado en algunas de las decepciones que los padres revelaron, los investigadores hallan que las 

negaciones generales del personal de Mission Hill de las deficiencias con los PEI y los intentos 

transparentes de trasladar toda culpa a BPS solo demuestran aún más la cultura proteccionista que 

todavía existe en la Escuela hoy. 

 

Volviendo a la segunda percepción planteada en relación con los PEI, los investigadores 
escucharon de varios padres y algunos docentes que, a la escuela, y al administrador de MH 3 en 
particular, no les gustaba la "percepción" de que los "niños negros pobres" fueran retirados y educados 
por separado, incluso durante una "parte del día".  El Padre/madre de MH 43 afirmó que el miembro del 
personal de MH 8,    Información confidencial , dijo que había una sensación en Mission Hill de 
que la mayoría de los estudiantes que necesitaban servicios fuera del aula eran niños negros. El 
Padre/madre de MH 43 comentó que el Administrador de MH 3 “no entendía” cuando se trataba de los 
servicios a los estudiantes del PEI o “no veía” que la forma de Mission Hill de prestar los servicios a 
dichos estudiantes “no estaba funcionando” y “en realidad, estaba abandonando a los niños a nivel 
educativo”. El Padre/madre de MH 43 informó a los investigadores que    IC  , que es Confidencial , 

estaba en cuarto grado y “no sabía leer ni escribir en absoluto”. El miembro del personal de MH 45,  
Confidencial   de Mission Hill, dijo a los investigadores que el Administrador de MH 3 estaba 
"preocupado por etiquetar a los niños negros" cuando se trataba de los PEI. 

 

Como se explica a continuación, los investigadores hallan que el aparente intento equivocado 

del Administrador de MH 3 de "proteger" a los niños de color de ser diagnosticados en exceso y 

"estigmatizados" en relación con los servicios del PEI fomentó una cultura de incumplimiento en la 

Escuela, en detrimento de muchos de los mismos estudiantes que el Administrador de MH 3 y algunos 

otros miembros del personal de Mission Hill estaban tratando de proteger. 
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E. Hallazgo de que Mission Hill tuvo un éxito limitado en la ejecución de los PEI 
 

Concluimos que Mission Hill School tuvo un éxito limitado en la implementación de los PEI, 

a pesar de un aparente escepticismo hacia tales planes que surge de la percepción del Administrador 

de MH 3 de que tales servicios apartan a los estudiantes de las minorías. La mayoría de los padres 

informaron que el mayor desafío de la Escuela en la prestación de los servicios del PEI era la falta de 

recursos disponibles, lo que observamos que no es poco común para un sistema escolar público. No 

obstante, los niños con una variedad de necesidades, desde la ansiedad generalizada hasta los retrasos 

en el desarrollo, pasando por el autismo, recibieron servicios especializados a la satisfacción general 

de sus padres. Sin embargo, en otros casos descubrimos que una cultura de escepticismo entre la 

dirección y el personal docente de Mission Hill School en relación con la educación especializada 

condujo a un marcado fracaso en la detección y el tratamiento de las graves necesidades de 

aprendizaje de varios estudiantes, incluidos los fracasos en el diagnóstico de la dislexia y el 

tratamiento del analfabetismo atípico en los estudiantes mayores. El escepticismo que se percibe 

sobre los servicios de educación especial en Mission Hill supuestamente proviene del uso histórico 

de los servicios de educación especial para apartar a los estudiantes de las minorías y los estudiantes 

de entornos con desventajas económicas, un curso de acción al que el Administrador de MH 3 se 

oponía con vehemencia, como se explica a continuación. 

 
F. Hallazgo de que el administrador 3 de MH incumplió con los PEI y otros   

requisitos y fomentó un entorno de incumplimiento en Mission Hill 
 

Descubrimos que el Administrador de MH 3 no cumplió con el PEI y otros requisitos 
relacionados con los servicios de educación especial, como los servicios de ELL (estudiantes de idioma 
inglés)/ESL (Inglés como Segundo Idioma ) y, al hacerlo, fomentó un entorno y una cultura de 
incumplmiento en Mission Hill bajo su liderazgo. El miembro del personal de MH 23 Confidencial   
Información confidencial , informó a los investigadores sobre un incidente particular cuando el 
Administrador de MH 3 comunicó claramente a todos en una reunión de negocios que había preparado 
listas que serían presentadas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos ("DOJ"). Las listas 
hacían parecer que ciertos docentes de estudiantes de idioma inglés (ELL) estaban "a cargo de niños" que 
en realidad no estaban asignados a sus aulas. El miembro del personal de MH 23 dijo que el 
Administrador de MH 3 defendió acciones diciendo que "está bien porque se está cumpliendo con sus 
servicios". En otras palabras, el Administrador de MH 3 estaba bien con la presentación de listas falsas al 
DOJ, porque los estudiantes estaban supuestamente recibiendo servicios de ELL por parte de un 
miembro de Mission Hill. 

 
El Administrador de MH 3 no aceptó reunirse con los investigadores. Por lo cual, no tuvimos la 

oportunidad de examinar este incidente con No obstante, los investigadores consideraron que el 
relato del incidente por parte del miembro del personal de MH 23 era creíble, ya que otros dos 

entrevistados corroboraron el evento. Además, el Administrador de MH 3, , tiene antecedentes de 
incurrir intencionadamente en conductas engañosas y fraudulentas durante  su primer año en 
Mission Hill. En particular, el Administrador de MH 3 redactó y publicó un artículo para Educational 

Courage en agosto de 2012, en el que afirmaba lo siguiente:125
 

 

Mi primer año como CI fue también el primer año que se asignaban estudiantes con 

designación de educación especial de "sustancialmente separada" a Mission Hill. Separar 

 
 

124 Los investigadores no llegaron a una conclusión sobre si Mission Hill cumplió o no con algún PEI en particular. 
125 Administrador de MH 3, A Small Urban Public School Keeps its Course, EDUCATIONAL COURAGE (agosto de 

2012), disponible en https://www.beaconbroadside.com/educationalcourage/2012/08/small-urban-public-school html. 

http://www.beaconbroadside.com/educationalcourage/2012/08/small-urban-public-schoolhtml
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a los niños de sus compañeros y tener un aula con estudiantes con necesidades 

especiales significativas no concordaba en absoluto con las creencias de la escuela 

sobre la educación. Dos docentes se reunieron conmigo y con el jefe del 

departamento de necesidades especiales para cambiar la composición del grupo 

sustancialmente separado, de modo que todos nuestros niños estuvieran agrupados 

de forma heterogénea en aulas inclusivas. Nos dijeron que no se podía hacer, que 

era ilegal. Lo hicimos de todos modos. Hacerlo significaba que no podía ser 

honesto sobre la composición de nuestras aulas o el número de estudiantes en 

estas. Esto se puso muy difícil cuando la gente del Departamento de Educación 

Especial vino a visitarnos. Me alivió saber que después de que el automóvil de un 

miembro del personal del Departamento de Educación Especial que estaba de visita 

fuera remolcado , este no volvería. No tuve ningún problema para dormir 

por la noche sabiendo que los estudiantes que antes eran identificados como no 

pertenecientes estaban ahora en el lugar adecuado para aprender y formar 

parte de la comunidad. Por eso mantenía a raya a la Oficina central. 

 

Los investigadores escucharon múltiples relatos de padres actuales y anteriores de que el 

Administrador de MH 3 y otros miembros del personal de Mission Hill desviaron y/o ignoraron 

rotundamente las preguntas y preocupaciones de los padres sobre si sus hijos necesitaban servicios de 

educación especial, en un aparente intento equivocado de "proteger" a los niños, en especial, a los de 

color, de ser diagnosticados en exceso y "estigmatizados". Sin embargo, como dijo acertadamente el 

Padre/madre de MH 43, los intentos del Administrador de MH 3 de proteger a estos niños "no estaban 

funcionando", sino que "en realidad estaban descuidando a los niños a nivel educativo". Bajo el 

liderazgo del Administrador de MH 3 de Mission Hill, varios niños quedaron sin diagnosticar durante 

más tiempo del razonable o apropiado y, en algunos casos, hasta que fueron transferidos a una escuela 

diferente y evaluados en forma adecuada. Varias familias debieron gastar su propio tiempo y dinero para 

encontrar recursos externos que pudieran ayudar a su(s) hijo(s) a obtener diagnósticos y servicios 

apropiados. Incluso entonces, los padres se enfrentaron a la presión adicional de Mission Hill en la 

implementación de los servicios del PEI, si este requería servicios fuera del aula que no se alineaban con 

el objetivo del Administrador de MH 3 de tener a todos los niños "agrupados heterogéneamente en aulas 

inclusivas". Mientras que un pequeño número de padres estaba satisfecho con la prestación de servicios 

del PEI en Mission Hill, encontramos que el flagrante desprecio del Administrador de MH 3 por la 

política de BPS y la ley, tanto en general como con respecto a los PEI y los planes 504 en particular, 

fomentó una cultura de incumplimiento en Mission Hill. 

 
VI. Hallazgos sobre la provisión de una educación académicamente rigurosa por 

parte de Mission Hill 

 

Entre las preocupaciones planteadas sobre el ambiente educativo en Mission Hill School se 

encuentran aquellas de que la escuela no pudo ofrecer una educación académica suficientemente rigurosa 

a todos sus estudiantes. Los investigadores señalan que la evaluación del rigor académico de Mission Hill 

School requiere un enfoque multifacético para abordar las expectativas únicas de dicha escuela como una 

Escuela Piloto del Distrito. Como se describe a continuación, a pesar de su condición única, las escuelas 

Piloto deben cumplir con las expectativas del Distrito de que todas las escuelas ofrezcan una educación 

rigurosa y enseñen habilidades académicas fundamentales. Por lo tanto, si bien reconocemos el amplio 

grado de libertad curricular que Mission Hill School tenía hasta el año escolar 2020-2021, sin embargo, 

revisamos el desempeño educativo de sus estudiantes y el rigor de su enseñanza académica para 

determinar si la Escuela proporcionó una educación, incluso en las áreas tradicionales de la enseñanza de 

habilidades académicas, acorde con el rigor esperado de todas las escuelas del Distrito. 
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A. Expectativas del plan de estudios para Mission Hill School 

 

1. Lineamientos del distrito sobre el plan de estudios y la 

evaluación de Mission Hill School 

 

Como Escuela piloto, Mission Hill School tiene completa autonomía respecto de los 

requisitos estándar del plan de estudios y la evaluación de las Escuelas Públicas de Boston y tiene la 

discreción de estructurar un plan de estudios que satisfaga mejor las necesidades de aprendizaje de 

sus propios estudiantes. En resumen, Mission Hill School puede "elegir qué contenido cubrir, cómo 

cubrirlo y cuándo cubrirlo". Consulte el Manual de Escuelas Autónomas de 2014(“Las escuelas 

piloto tienen libertad para estructurar su plan de estudios, enseñanza y prácticas de evaluación para 

satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes”).126 Si bien los requisitos para el 

progreso académico dentro de la Escuela "deben ser comparables en rigor a los requisitos del 

Distrito", Mission Hill School puede establecer sus propios criterios de promoción. Esta flexibilidad 

se extiende al desarrollo de "evaluaciones formativas y sumativas", que Mission Hill School, como 

Escuela piloto, puede diseñar como crea conveniente. Por último, aunque Mission Hill School es 

responsable de las pruebas exigidas a nivel federal y estatal, como el Sistema de Evaluación Integral 

de Massachusetts (MCAS) y la Evaluación de la Asociación para la Evaluación de Preparación para 

la Universidad y las Carreras (PARCC), la Escuela tiene plena discreción para determinar de forma 

independiente los mejores métodos para preparar a los estudiantes para las evaluaciones federales y 

estatales obligatorias y adoptar su propio plan de estudios basado en la escuela para hacerlo. 

 

Pero las escuelas autónomas como Mission Hill no operan por su cuenta. Además de utilizar 

las herramientas de evaluación exigidas a nivel federal y estatal, como MCAS y PARCC, Mission 

Hill School debe poner a disposición de los estudiantes oportunidades de realizar pruebas 

estandarizadas, como el Examen de Ingreso a la Escuela Independiente (ISEE), PSAT, SAT y ACT, 

y el Examen de Inglés como Lengua Extranjera. Asimismo, la escuela está obligada a compartir la 

información y los resultados de las evaluaciones con su Consejo Directivo. Además, Mission Hill 

School debe articular qué evaluaciones formativas pretende utilizar en la medida en que no adopte 

las prácticas del Distrito. Por último, la Escuela debe adherirse a los criterios de evaluación 

predictiva del Distrito basados en la identificación de la Escuela como de Apoyo, Mejora y/o 

Transformación, y participar en el proceso de responsabilidad escolar del Distrito mediante la 

participación en una Revisión de la calidad de la Escuela como lo requiere su clasificación. 

 

B. Plan de estudios de educación de Mission Hill School 

 

1. Filosofía educativa esencial de Mission Hill School 

"Sé amable, trabaja duro" 

 

La filosofía educativa de Mission Hill School y sus valores y objetivos esenciales de aprendizaje 

se derivan del compromiso declarado de la Escuela con una educación democrática. La Declaración de 

Propósito de Mission Hill School describe cuál debe ser el resultado de una educación pública, pero lo 

hace sin ninguna referencia a las "habilidades y competencias" específicas que se requieren para cumplir 

este amplio y elevado objetivo: "la tarea de la educación pública es ayudar a los padres a criar jóvenes 

que mantengan y cultiven los mejores hábitos de una sociedad democrática -sean 
 

 

126 Además, el Manual de Escuelas Autónomas de 2014 establece que “[l]as escuelas autónomas pueden establecer 

sus propios cronogramas anuales del año escolar, siempre y cuando cumplan con los requisitos de horas y días de 

enseñanza de las escuelas públicas de Massachusetts”. 
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inteligentes, solidarios, fuertes, resistentes, imaginativos y reflexivos. Su objetivo es formar jóvenes 

que puedan llevar una vida productiva, útil a nivel social y personalmente satisfactoria, respetando 

al mismo tiempo los derechos de todos los demás. Esto requiere también las habilidades y las 

competencias para estar bien informados y ser persuasivos: leer bien, escribir y hablar de forma 

eficaz y persuasiva, y manejar los números y los cálculos con competencia y confianza". 

 

Los principios rectores de Mission Hill School para "cultivar los mejores hábitos de una 

sociedad democrática" se recogen en los dos principios fundacionales de Mission Hill School: los 

Hábitos de la mente y los Hábitos del trabajo. Los Hábitos de la mente son la base de la elección del 

plan de estudios y las herramientas de evaluación de la Escuela. 

 

El principio de los Hábitos de la mente de Mission Hill se refiere a las preguntas 

fundamentales que todo estudiante debe hacerse al abordar tanto las disciplinas académicas 

tradicionales de matemáticas, ciencias, literatura e historia, como las interdisciplinarias "asuntos de 

la vida ordinaria". Los cinco Hábitos de la mente incluyen: Evidencia (¿Cómo sabemos lo que es 

verdadero y lo que es falso?), Punto de vista (¿Cómo podría ser esto si nos pusiéramos en el lugar de 

otros?), Conexión/Causa y Efecto (¿Hay un patrón? ¿Cuáles son las posibles consecuencias?), 

Conjetura (¿Podría haber sido de otra manera?) y Relevancia (¿Tiene importancia?). Los Hábitos de 

la mente se complementan con los Hábitos del trabajo de la Escuela: "el hábito de cumplir los 

plazos, ser puntual, ceñirse a una tarea, no frustrarse rápidamente, escuchar lo que dicen los demás, 

etc.". El Manual enfatiza que saber "cómo hacerlo" no sustituye a tener buenos hábitos. Durante la 

investigación, el personal de Mission Hill School se refirió a menudo a los dobles Hábitos de la 

mente y Hábitos del trabajo al describir la filosofía académica y el plan de estudios de la Escuela. 

 

2. Plan de estudios temático y aprendizaje basado en proyectos 

 

Orientada por los Hábitos de la mente y los Hábitos del trabajo de la Escuela, Mission Hill 

School ha seguido históricamente un plan de estudios basado en proyectos y temas que se centra en 

el "niño en general". Cada año, la Escuela identificó tres temas diferentes para ser enseñados en 

todos los niveles de grado, y los estudiantes pasan aproximadamente un tercio del año aprendiendo 

cada tema en cada disciplina académica. Por ejemplo, los estudiantes dividían su año por el estudio 

de las ciencias (como las ciencias de la vida y las ciencias físicas), la cultura antigua (como la 

antigua China, la antigua Grecia, el antiguo Egipto y la civilización taína) y la lucha por la justicia 

racial. Los docentes de Mission Hill School "enlazaron" cada tema en todas las materias a lo largo 

del año y conservaron una considerable autonomía para decidir cómo enseñar habilidades 

académicas, como la lectura, la escritura y las matemáticas, a través de estos temas. Los estudiantes 

repetían los temas de la escuela aproximadamente cada cuatro años. 

 

Los temas progresivos, y el enfoque interdisciplinario de su estudio, atrajeron a muchos 

padres. El Padre/madre de Mission Hill School 23 describió el atractivo de aprender habilidades 

tradicionales a través del aprendizaje basado en temas de la siguiente manera: 

 

"[L]a forma en que funcionaba es que utilizaban un tema para cada materia. Por 

ejemplo, las matemáticas, pero el tema eran las elecciones. Así que a mi IC y a 

un amigo se les ocurrió la idea de preguntar a cada clase de la escuela a quién 

iban a votar. Y así el miembro del personal de MH 53 dio permiso a mi IC y a 

otro estudiante para ir a cada clase con el permiso de los otros docentes 
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y entrevistar a los estudiantes. Y luego como contar quién votaba por quién, y 

entregar un informe a la escuela durante la actividad de intercambio del viernes. 

Y esta fue la experiencia más increíble, porque mi IC ni siquiera se dio cuenta de 

que IC estaba haciendo matemáticas, cuando CI estaba de hecho trabajando con 

sumas más dificiles que otros estudiantes de primer grado en ese entonces .” 

 

La mayoría de los padres de Mission Hill School dijeron que valoraban mucho el uso histórico 

de la Escuela del aprendizaje basado en temas. Muchos padres, como el Padre/madre de MH 41, 

aceptaron el plan de estudios basado en temas porque era "atractivo" y permitía a los compañeros hablar 

sobre "lo que les entusiasma" a nivel académico. El Padre/madre de MH 37 informó a los investigadores 

que los padres apoyaban los temas para toda la Escuela, porque "unían a la escuela" de una           

manera que no lo hace un plan de estudios estandarizado, como el que se aplica actualmente en   

Mission Hill School. El Padre/madre de MH 11, cuyos cuatro hijos han asistido a Mission Hill School 

durante algún tiempo, recordó un caso en el que tres de los niños de , en tres niveles de grado 

diferentes en ese momento, hablaron sobre el tema de la civilización antigua de la Escuela alrededor de 

la mesa una noche. El Padre/madre de MH 17 señaló que el aprendizaje basado en temas era lo 

"divertido" en Mission Hill School, que desde entonces se ha eliminado del plan de estudios de la 

Escuela. Por último, los padres aplaudieron que la selección de los temas anuales fuera comunicada 

claramente por la Escuela en las noches dedicadas al plan de estudios y en los boletines de la Escuela. 

 

El plan de estudios basado en temas se centraba en el aprendizaje basado en proyectos, más que en 

el directo, dirigido por el docente. Muchos padres afirmaron que aceptaban el énfasis de Mission Hill 

School en el aprendizaje basado en proyectos, al menos en concepto. El Padre/madre de MH 23 dijo a los 

investigadores que clasificó a la escuela en primer lugar en la lotería escolar, porque valoraba el 

modelo de aprendizaje basado en proyectos, que equivalía a un aprendizaje "más profundo", así como 

la independencia de la Escuela del plan de estudios de BPS.  El Padre/madre de MH 16 indicó que 

seleccionó Mission Hill School en gran parte porque el enfoque de aprendizaje basado en proyectos 

permitía a los estudiantes desplazarse y no estar confinados en sus escritorios completando hojas de 

ejercicios. Los Padres de MH 3 y 4 dijeron a los investigadores que no querían que sus hijos estuvieran 

atrapados detrás de un escritorio todo el día y, por lo tanto, valoraban el enfoque de la escuela "basado en 

juegos y proyectos", porque se adaptaba a sus metas y a la IC personalidad activa del Estudiante de MH 5. 

Otros padres, como el Padre/madre de MH 32, señalaron que el aprendizaje basado en proyectos permitía a 

los estudiantes elegir mucho lo que aprendían. 
 

En lo que respecta a un plan de estudios por escrito que refleje los ideales y enfoques antes 

mencionados, la Escuela esperaba que los docentes diseñaran su propio plan de estudios. Sin embargo, esa 

libertad de elección en el plan de estudios no era ilimitada. El miembro del personal de MH 24 recordó haber 

solicitado que la Escuela adoptara un programa de lectura básico para reforzar la enseñanza literaria. Según 

el miembro del personal de MH 24 mencionado, en una reunión de grupo celebrada para debatir la propuesta 

de dicho miembro, "el Administrador de MH 3 [Admin de MH 3] dijo que sentía que la literatura en los 

libros que teníamos no representaba lo suficiente a los niños de color, y ese fue el final del debate". 

 

Aunque la mayoría de los docentes de Mission Hill School adoptaron un plan de estudios 

tradicional basado en temas, no todos los docentes apoyaron ciegamente el modelo. El miembro del 

personal de MH 45 afirmó que la escuela logró fomentar el aprendizaje comunitario y práctico basado en 

proyectos, pero para "algunos niños, eso no es lo que necesitan". El miembro del personal de MH 27, un 

franco defensor del plan de estudios basado en temas y autónomo, pregonó cómo el aprendizaje basado en 

proyectos promovía un "pensamiento más profundo" y un mayor enfoque en los ideales democráticos, pero 

al hacerlo, reconoció que parte de los beneficios para los estudiantes es la oportunidad de "expresar ese 

aprendizaje de muchas maneras diferentes", es decir, que el modelo basado en temas ofrecía alternativas 
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para que los niños demostraran su talento: "escribir [es] desafío [y] no es [una] actividad preferida, 

pero si les das Legos [o] papel maché, [los estudiantes] pueden mostrar mucho [de[ lo que tienen". 

Más allá de los desafíos inherentes a la enseñanza de las habilidades básicas, la dependencia de 

Mission Hill School en el modelo dirigido por el docente docente/basado en temas presentó desafíos 

prácticos para el personal. El miembro del personal de MH 45 señaló que los docentes experimentaban 

una tensión significativa porque debían crear tres planes de estudio distintos elaborados                     

por los docentes cada año. El miembro del personal de MH 24 dijo a los investigadores que la Escuela 

esperaba que los docentes desarrollaran su propio plan de estudios con poca orientación. 

El miembro del personal de MH 1 informó a los investigadores sobre otro desafío. 

Recordó que, con el tiempo, la autonomía curricular de toda la Escuela había dado lugar a grandes 

discrepancias en el plan de estudios de un docente a otro. El miembro del personal de MH 1 les 

comentó a los investigadores que la falta de estandarización en todos los niveles de grado era una 

debilidad sustancial del modelo. Asimismo, según el miembro del personal de MH 21, sin un 

enfoque basado en las habilidades, las evaluaciones del PEI -es decir, para determinar si la 

discapacidad o las necesidades de aprendizaje de un niño interferían con el avance del nivel de grado 

del niño- se hicieron mucho más difíciles. Los planes de estudios basados en temas tendían a mostrar 

habilidades, no en la lectoescritura o las matemáticas tradicionales, sino en la articulación de su 

comprensión verbal o en la producción de contenidos creativos, lo que no se traducía fácilmente en 

una evaluación del PEI. 

 
3. Enfoque de Mission Hill School en la democracia, la autoayuda y el 

aprendizaje socioemocional 

Numerosos padres dijeron que asistir a Mission Hill School significaba que los estudiantes y 

sus familias a menudo sacrificaban los objetivos académicos con el fin de experimentar la inclusión, la 

diversidad y una educación dirigida democráticamente. Como padre/madre de tres estudiantes de 

Mission Hill School, el Padre/madre de MH 39 informó a los investigadores que los niños de dicha 

escuela "aprendían cómo aprender" y desarrollaban habilidades de autoayuda y autoeducación. No 

obstante, las oportunidades de autoayuda y educación autoguiada no eran la única presunta fortaleza de 

Mission Hill School. Otros padres destacaron la educación socioemocional y los apoyos que     

Mission Hill School supuestamente ofrecía a los estudiantes como una razón importante por la que 

decidieron permanecer en la Escuela. Este fue el caso del Padre/madre de MH 10, cuyo IC ya había 

aprendido a leer, que dijo que el énfasis de Mission Hill School en la educación socioemocional fue 

provechosa para   IC   . El Padre/madre de MH 11 compartió un sentimiento similar, afirmando que, 

normalmente, los estudiantes que aprenden, con frecuencia, se ven obligados a "ir más despacio y 

aprender a tratar con los estudiantes que no son capaces de aprender", pero que, al hacerlo, esos 

estudiantes obtienen una educación socioemocional. El Padre/madre de MH 40 se hizo eco de este 

sentimiento y reconoció abiertamente que las habilidades académicas tradicionales no eran 

máxima prioridad y afirmó que: "no quiero tener a todos al mismo nivel. Si tuviera que educar en el 

hogar a  , podría hacerlo. Otras familias no podrían. Así que puedo soportar recibir menos 

apoyo". afirmó que el plan de estudios de la Escuela está probablemente sesgado hacia las 

familias negras y morenas porque "lo necesitan más", y dijo que no creía que la "equidad" 

requiriera que el componente educativo se aplicara por igual a todos los grupos raciales y 

socioeconómicos, ya que la equidad no es "una línea pareja, debe ajustarse." 

 

Mission Hill School no evitó abordar estas compensaciones académicas con los padres. El 

Padre/madre de MH 38 recordó que, al inscribir a su hijo en la Escuela, el miembro del personal de 

MH 2 le explicó que asistir a Mission Hill School "es un acto de fe", porque el hijo del Padre/madre 
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de MH 38– Información confidencial – no estaría "en el centro de todo". Para el 
Padre/madre de MH 38, para quien una educación en la diversidad era tan importante como las 
habilidades académicas, el salto de fe funcionó.  El Padre/madre de MH 38 dijo que   IC ,  el 
Estudiante de MH 62, "consiguió lo que necesitaba para tener éxito académico" y aprendió a estar 
abierto a personas de "todas las esferas sociales". Los Padres de MH 25 y 26 dijeron a los 
investigadores que su   IC , el Estudiante de MH 7, IC  Información confidencial , pero sí se lo 
desafió a “trabajar[] en las habilidades sociales y emocionales”, con lo que la Escuela apoyó 

Los padres, como el Padre/madre de MH 45, dijeron que, si bien Mission Hill School puede no estar 

centrada en el trabajo avanzado, la excelencia académica "no es la misión" de la Escuela. informó a los 

investigadores que consideraba que las críticas actuales de que la Escuela no atendía a los estudiantes de 

alto rendimiento eran injustas, ya que "la gente recibe lo que necesita". Según el Padre/madre de MH 45, 

Mission Hill School ofrecía una experiencia más rica que el mero aprendizaje fundamental de la lectura y la 

escritura, ya que incluía un aprendizaje profundo sobre la comunidad y el carácter. 

Varios padres, entre los que se encontraban muchos de los privilegiados o con antecedentes o 

capacitación en educación, dijeron que estaban dispuestos a proporcionar una enseñanza 

complementaria, o eran capaces de hacerlo, para compensar cualquier déficit en el curso académico 

de sus hijos.  El Padre/madre de MH 37 señaló que tenía "inquietudes de larga data sobre el 

desempeño de los niños en matemáticas" en Mission Hill School, pero que, no obstante, estaba 

dispuesto a proporcionar apoyo matemático complementario a  hijo si esto se convertía en un 

problema, por lo que   permaneció en la Escuela. El Padre/madre de MH 22,    Información   

confidencial   dijo que   familia comenzó en Mission Hill School con un "punto de vista muy 

inclusivo sobre la educación", que dio valor a abordar las exclusiones educativas. El Padre/madre de 

MH 22 sostuvo que  "aprecia que puede [pensar] de manera diferente" sobre el rigor 

académico porque propios hijos IC       Información 

confidencial. El Padre/madre de MH 22 también señaló que valoraba la enseñanza de la Escuela 

en torno a la justicia social y a "cómo se trata a la gente", lo que permitía a IC   niños entender y 

hablar sobre el racismo a una edad temprana. El Padre/madre de MH 35 aseveró que el plan de 

estudios no desafía a los estudiantes en los grados superiores, y   que regularmente busca "un 

trabajo más elevado" para que niños lo hagan en casa. 

Los docentes de Mission Hill School compartieron puntos de vista divergentes sobre el éxito 

relativo de la Escuela a la hora de impartir una educación socioemocional. El antiguo miembro del 

personal de Mission Hill School, miembro de MH 23, dijo que la Escuela podría haber mejorado la 

prestación del desarrollo socioemocional, si utilizara un enfoque tradicional o capacitara al personal en 

estas áreas. transmitió que los docentes de Mission Hill School, por lo general, sentían la 

responsabilidad de -porque tenían que- "llevar a cabo todas las actividades relacionadas con el 

comportamiento socioemocional" sin el apoyo de trabajadores sociales capacitados u otros socios 

externos y mientras equilibraban las necesidades académicas. Por el contrario, los docentes de Mission 

Hill School de mucho tiempo, los miembros del personal de MH 6 y 20, compartieron su opinión de 

que la Escuela fue pionera en el distrito en la prestación de apoyo socioemocional y, según el miembro 

del personal de MH 20 se centró en "inculcar un sentido de autoestima" en un entorno académico 

mucho antes de que el concepto se convirtiera en la corriente principal en las escuelas públicas. 

En el centro del enfoque de Mission Hill School en el "ser en general" está el compromiso más 

amplio de la Escuela "para apoyar a los más marginalizados". Como se resume en un correo 

electrónico del 18 de septiembre de 2017 del miembro del personal de MH 31 al personal de Mission 

Hill School, y recogido en las actas de la reunión del Consejo Directivo del 12 de octubre de 2017, la 

Escuela adoptó durante mucho tiempo un enfoque de enseñanza que "continu[ó] centrándose en los 

niños de color y la aplicación de la lectura a través del uso de los Hábitos de la mente y el trabajo 
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de Mission Hill". Esto incluía "el desarrollo de sus habilidades para debatir verbalmente, escribir en 

forma persuasiva, comparar el contenido del texto para desarrollar el conocimiento fáctico para 

establecer el fundamento de una opinión, y el uso [de] vocabulario de contenido en su entrega". El 

Consejo Directivo supuestamente aprobó este enfoque. 

 

4. Transición al plan de estudios de BPS en el año escolar 20-21 

 

En el año escolar 20-21, las Escuelas Públicas de Boston clasificaron a Mission Hill School 

como una "Escuela de transformación", una designación que se aplicó al 10 % de las escuelas de más 

bajo rendimiento en todo el estado. En un Boletín de Mission Hill School de fecha 13 de diciembre de 

2019, la dirección de la Escuela declaró que, durante el año anterior, "con el apoyo del distrito, 

redactamos nuestro Plan de transformación y lo presentamos al DESE (El Departamento de Educación 

Primaria y Secundaria de Massachusetts)". Como resultado de su nueva condición, en el año escolar 20- 

21, el Distrito puso fin a la autonomía curricular de la Escuela y le asignó un nuevo plan de estudios 

aprobado por el primero. En la primavera de 2020, el Distrito seleccionó un plan de estudios "Wit & 

Wisdom" para Mission Hill School para el próximo año escolar. De acuerdo con el miembro del 

personal de MH 1, que en ese momento era un Líder de docentes colaboradores, el personal de Mission 

Hill School asistió a una capacitación de desarrollo profesional sobre el nuevo plan de estudios antes del 

comienzo del año escolar. El miembro del personal de MH 1 describió el plan de estudios actual como 

"horrible". El miembro del personal de MH 1 explicó a los investigadores que el personal (incluido el 

miembro de MH 1 mencionado) creía que el plan de estudios eurocéntrico subestimaba las opiniones de 

las personas negras. dijo que el personal observó rápidamente que el Consejo responsable del plan de 

estudios Wit & Wisdom no incluía a ningún miembro de color. El miembro del personal de MH 6 fue 

uno de los varios miembros del personal que "se opuso" al nuevo plan de estudios y escribió una carta 

en la que abogaba por cambiarlo. En respuesta, el Distrito asignó un nuevo plan de estudios. 

Los boletines de Mission Hill School del otoño de 2020 notificaron a los padres que "nuestros temas 

están ahora determinados por nuestros planes de estudio alineados con las normas aprobadas por BPS: 

Enfoque en kínder-2.º, Aprendizaje Expedicionario en 3.º-6.º grado y StudySync en 7.º/8.º". Algunos 

padres y docentes apoyaron el cambio. El miembro del personal de MH 34, que se unió a la Escuela 

después de la transición a un plan de estudios dirigido por el Distrito afirmó que era un "buen 

movimiento", dado que el MCAS se ha convertido en un mayor enfoque. El Padre/madre de MH 37 

indicó que y "muchos docentes" reconocieron la necesidad de una mayor estructura en el plan de 

estudios para lograr un mayor éxito académico, y que no todos los educadores de la Escuela estaban en 

contra del plan de estudios basado en el Distrito. Sin embargo, el Padre/madre de MH 37 y otros padres 

expresaron su preocupación de que la adopción completa del plan de estudios del Distrito puede eliminar 

toda la autonomía de los docentes, incluida la capacidad de llevar a cabo "actividades especiales". 

 

El plan de estudios asignado por el Distrito pretendía abordar la necesidad de una mayor 

estandarización en toda la Escuela, pero fue recibido con reacciones mixtas por parte del personal. El 

miembro del personal de MH 38 describió el plan de estudios asignado por el Distrito como más 

"riguroso" e inclusivo de "más actividades y programas de los que [ planificaría [ en un año". No 

obstante, no todos en la comunidad de Mission Hill School vieron el cambio de forma positiva. El plan 

de estudios se desvió de Hábitos de la mente y el Trabajo, lo que se señaló como una debilidad por el 

miembro del personal de MH 27. Muchos padres también se han resistido en forma similar al cambio 

hacia los estándares del Distrito. Desde que se implementó por primera vez en 2020, varios padres se 

han quejado al Comité Escolar de Boston y a la dirección de Mission Hill School por el plan de estudios 

impuesto por el Distrito y abogaron por un retorno al plan de estudios basado en temas.  El Padre/madre 

de MH 39 dijo que el plan de estudios del Distrito debilitó el enfoque histórico de la Escuela en el 

aprendizaje del mundo desde una perspectiva no blanca. Otros padres informaron 
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que el plan de estudios era demasiado rígido para la amplia gama de necesidades que presenta la 

base de estudiantes de la Escuela. 

 

5. Herramientas de Evaluación 

 

1. Herramientas de evaluación educativa interna 

 

Desde su fundación, Mission Hill School se ha resistido en forma consistente a los métodos 

estandarizados de evaluación. Un aseguramiento de la calidad (Q&A) básico establece que el progreso 

de los estudiantes será seguido por "[e]l personal, con los comentarios del cuerpo de padres y otros" que 

han "desarrollado un plan que lleva a los niños desde donde están hasta la obtención de un diploma de 

Mission Hill". Aunque no se describen herramientas específicas ni evaluaciones de nivel de grado, el 

documento establece que los "hábitos de la mente" se traducirán en un "desempeño comprensible y 

tangible [] [c]ada uno] [] conformado [] por las necesidades, las fortalezas y los intereses particulares de 

los niños". El único punto de control concreto descrito en este documento inicial es que cada niño 

trabajará con un "asesor" del personal para planificar las etapas finales de su experiencia en K-8. 

 

Como es pertinente para nuestro Informe, la Escuela continuó expresando su posición a 

principios de la década de 2010 frente a la presión del Distrito para las pruebas obligatorias. El 26 

de septiembre de 2013, el Consejo Directivo de Mission Hill School escribió una carta al 

Superintendente McDonough y al Comité Escolar de Boston para solicitar que el Comité Escolar 

eximiera a Mission Hill School de las "pruebas estandarizadas requeridas por el distrito" en el 

futuro. El Consejo citó en apoyo tanto el alto número (96.2 %) de graduados de Mission Hill que 

había ingresado a la universidad, así como el historial de la Escuela de "Repensar" las evaluaciones 

para medir el logro de los estudiantes. El Consejo subrayó que la "Revisión descriptiva" de Mission 

Hill School refleja un enfoque más integral de la evaluación de los estudiantes. Asimismo, el 

Consejo enfatizó que los ideales fundamentales de la Escuela -los Hábitos de la mente- son 

incompatibles con la naturaleza "correcta o incorrecta" de las pruebas estandarizadas con opciones 

múltiples. Por último, el Consejo destacó que más de una cuarta parte de los estudiantes de Mission 

Hill School reciben servicios de educación especial, lo que pone en duda la eficacia de tales 

pruebas. En consonancia con su declaración de misión, el Consejo articuló que la Escuela 

proporciona una educación más amplia que no se limita a las habilidades académicas, sino "también 

a cómo participar plenamente en la sociedad estadounidense". 

 

Poco después, el Administrador de MH 3 habló sobre las evaluaciones exigidas por el distrito 

en una reunión del Consejo Directivo del 5 de diciembre de 2013. Las notas reflejan que en ausencia 

de "llamadas telefónicas de acoso", el Administrador de MH 3 creía que la carta del 26 de septiembre 

de 2013 "ha funcionado bien". El Administrador de MH 3 informa que Mission Hill School había 

sido denominada "la escuela alternativa" y no se esperaba que produjera datos de las evaluaciones del 

distrito. Además, el Administrador de MH 3 opinó que "con el fin de cumplir con los lineamientos 

del estado, [Mission Hill School] deberá adoptar una evaluación de desempeño común, que puede no 

ser algo malo". Sin embargo, los investigadores no encontraron pruebas que confirmen que la Escuela 

adoptó a partir de entonces una evaluación de desempeño común consistente con las expectativas   

del Distrito. 

 

No estaba claro para los investigadores cuáles evaluaciones internas de Mission Hill 

School, si había, se implementaron a partir de 2012 hasta el momento en que entró en el Estado 

de transformación en el año escolar 2020-2021. El miembro del personal de MH 38 dijo que la 

Escuela utilizó un Sistema de Evaluación de Referencia (BAS), pero ha cambiado a 
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una evaluación de Medidas del Progreso Académico (MAP) con el cambio en el plan de estudios y 
la condición. El miembro del personal de MH 8 explicó a los investigadores que la escuela tenía 
"una herramienta de evaluación de lectura", pero que nunca la utilizaban.  Cuando se incorporó a 
la Escuela en 2012, el miembro del personal de MH 8 comentó que la Escuela no supervisaba los 
niveles de lectura, en gran parte porque los docentes no utilizaban un plan de estudios estándar que 
proporcionara enseñanza literaria.  El personal de MH 8 dijo que fomentaba las evaluaciones 
académicas y, al incorporarse al personal en 2012, compartió varias herramientas que  había 
utilizado en Confidencial   , como el BAS para la lectura y las 
evaluaciones tradicionales de matemáticas de principio de año (y de fin de año), pero entendió que 
la Escuela suspendió esas evaluaciones cuando se fue en 2016.  El miembro del personal de MH 
21, que ha sido asignado a Mission Hill School  Confidencial 
  Información confidencial , afirmó que la Escuela mantenía registros del progreso académico pero 
solo "en teoría". El miembro del personal de MH 21 identificó una sola herramienta de evaluación: 
las evaluaciones de MAP para la lectura y las matemáticas. El personal de MH 27 aseveró de 
manera similar que la Escuela administró evaluaciones de matemáticas de principio de año y fin de 

año de manera regular desde que se unió a la Escuela, en el año escolar 2014-2015.127
 

 
La experiencia informada por los padres no difería significativamente del relato del personal de las pruebas 

fragmentadas. Los padres de Mission Hill School, en su mayoría, dijeron que la Escuela se centró en 

"evaluaciones alternativas" para mostrar que los niños estaban aprendiendo fuera de las pruebas 

tradicionales en lugar de "estándares generalizados". Algunos padres les comentaron a los investigadores 

sobre la actividad de intercambio del viernes o los desayunos comunitarios, en los que los estudiantes 

mostraban su trabajo antes de compilar un portafolio para la graduación en octavo grado. El Padre/madre 

de MH 23 concluyó que, "debido a que el aprendizaje parecía diferente" en Mission Hill School, la escuela 

debía adoptar diferentes tipos de evaluaciones académicas, que podrían resultar ineficaces para identificar a 

los niños que no estaban aprendiendo bien. El Padre/madre de MH 23 no especificó qué herramientas 

"diferentes" se aplicaron realmente, si es que se aplicaron. De hecho, el Padre/madre de MH 11 dijo que 

solo fue a través de un tutor externo que se enteró de que Información confidencial y que "quedó a la 

deriva" debido al "método no estandarizado de evaluación de los niños" de la Escuela. 

 
El registro de la investigación refleja que la Escuela tomó medidas más sólidas para evaluar a sus 

evaluadores que a los estudiantes. En consonancia con el modelo democrático de la Escuela, la dirección de 
Mission Hill School realizaba periódicamente encuestas y solicitaba la revisión por pares del personal sobre 
la estructura educativa. El miembro del personal de MH 3Información confidencial   , declaró a los 
investigadores que fue evaluado tres veces en Mission Hill School bajo lo que se llama un "modelo de 
revisión por pares de las evaluaciones de los docentes", donde cada docente tenía un "equipo" de evaluación 
compuesto por el docente, el director y un educador a elección del docente. Un resumen de los Informes de 
revisión de la calidad de las escuelas de 2001, 2005 y 2010 reveló que los equipos de Revisión de la calidad 
de las escuelas de BPS recomendaron que la Escuela reevaluara su sistema de evaluación por pares y 

aclarara los procedimientos de supervisión y evaluación.128 En el marco de los Líderes de docentes 
colaboradores, un formulario de Google titulado "Estructuras de colaboración eficaces en la Verificación de 
Mission Hill School" solicitó las opiniones del personal sobre la eficacia de varias estructuras de reuniones, 
incluidas las Reuniones de bandas de grados, las Reuniones de negocios, el Desarrollo profesional, la 
Capacitación dirigida por un instructor (ILT)/Seal y el equipo de acción de Mission Hill. 

 
 

 

 
128 Consulte la sección (h) (Revisiones de la calidad de la Escuela (SQR)) a continuación. 

127 Información confidencial 
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2. Boletines de calificaciones de Mission Hill School 

En consonancia con el enfoque de la Escuela en el "niño en general" en lugar de las habilidades 

académicas específicas, la Escuela adoptó boletines de calificaciones narrativos que confundieron a muchos 

padres, que tuvieron problemas para entender el progreso de su hijo. El miembro del personal de MH 23 dijo 

a los investigadores que los boletines de calificaciones de Mission Hill School eran confusos y "difíciles de 

leer" y que podía ver cómo los padres pueden no saber que sus hijos tienen problemas, porque no está 

claro que no están cumpliendo con las referencias. El formulario de evaluación de 2012 usaba tanto 

estándares cuantitativos como cualitativos para evaluar a los estudiantes en las áreas de lectoescritura, 

matemáticas, tema y, en forma conjunta, los Hábitos de la mente, el miembro de la comunidad y los Hábitos 

del trabajo. Los docentes asignaron a los estudiantes una puntuación de 1 (no cumple con las expectativas) a 

4 (supera las expectativas) para una serie de habilidades, además de proporcionar comentarios narrativos por 

escrito de cada trimestre del año. Los comentarios a menudo incluían una descripción de las tareas actuales 

de los estudiantes y algunas, pero no todas, las áreas de mejora identificadas. En la misma línea, un boletín 

de calificaciones de los estudiantes de tercer grado de 2018 incluía mediciones cuantitativas (en una escala 

de 1 a 4) del progreso de los estudiantes en varias habilidades y conceptos para las siguientes categorías: 

lectoescritura, matemáticas, tema y el "Mission Hill Way", junto con narraciones y comentarios de los 

instructores, incluidos los comentarios relativos al arte, la música y el bienestar. 

 
Por el contrario, en el marco del plan de estudios dirigido por el Distrito, el boletín de 

calificaciones de los estudiantes de quinto grado de 2020 incluía mediciones de la competencia de los 

estudiantes en las áreas de materias básicas, que eran la lectura, la escritura, la comprensión auditiva 

y la expresión oral y las matemáticas. También incluía la calificación del liderazgo escolar y el 

desarrollo social. Cada una de estas materias iba acompañada de comentarios de los instructores. 

 
Más allá de la estructura de los boletines de calificaciones, los padres manifestaron su preocupación 

por la calidad y la oportunidad de los comentarios del personal. Los Padres de MH 3 y 4 dijeron que 

consideraban que las narraciones de los niños, Estudiantes de MH 4 y 5 eran "vagas" y no transmitían sus 

logros académicos. El Padre/madre de MH 9, cuyos hijos han asistido a otras escuelas de BPS, comentó a 

los investigadores que las secciones narrativas "no eran útiles". Por otro lado, el miembro del personal de 

MH 1, que enseñó en la escuela desde el inicio y actuó en carácter de Líder de docentes colaboradores 

, expresó que a las familias les "encantaban" las largas narraciones que proporcionaba la Escuela. Sin 

embargo, tanto el miembro del personal de MH 1 como el miembro del personal de MH 2 dijeron a los 

investigadores que identificaron el proceso y la oportunidad de los boletines de calificaciones como un área 

de mejora después de que se convirtieran en Líderes de docentes colaboradores. 

Específicamente, [ilegible] informa que uno o dos docentes no emitieron los boletines de 

calificaciones de manera oportuna o precisa. Los Padres de MH 3 y 4 explicaron a los investigadores que el 

miembro del personal de MH 6 no evaluó al Estudiante de MH 5 en cuanto a la lectoescritura en quinto 

grado. Los Padres de MH 3 y 4 afirmaron que entonces recibieron el boletín de calificaciones de otro 

estudiante del miembro del personal de MH 6, una declaración que el miembro del personal de MH 1 

posteriormente confirmó. El Padre/madre de MH 36 de Mission Hill School comentó a los investigadores 

que el miembro del personal de MH 6 no proporcionó un boletín de calificaciones para III 
Padre/madre de MH 3. Los propios hijos del miembro del personal de MH l, que asistieron a Mission Hill 

School aproximadamente de 2012 a 2016, recibieron evaluaciones idénticas del miembro del personal de 

MH 57, quien, como describió el miembro de MH 1 antes mencionado, solo sustituyó el nombre de un 

niño por el otro en el formulario. 
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3. Desempeño en la MCAS 

 

Hay un consenso, al menos entre los padres, que el enfoque de Mission Hill School en el 

desarrollo individualizado - es decir, su meta declarada de "cumplir con cada niño donde están" - dio 

lugar a menos tiempo de clase dedicado a la enseñanza en las habilidades académicas tradicionales, 

tales como aquellas medidas en la prueba del Sistema de Evaluación Integral de Massachusetts 

("MCAS") y otras pruebas estandarizadas. 

 
Reconocemos que los resultados de las pruebas del MCAS son solo una de las diversas 

formas de medir el desempeño académico de un estudiante. Asimismo, somos conscientes de los 

sesgos y las limitaciones inherentes129 al formato de las pruebas del MCAS, en especial, en lo que 
respecta a los estudiantes con necesidades educativas especiales y aquellos de entornos 
tradicionalmente desfavorecidos. No obstante, como una prueba estandarizada administrada en todo 
el Distrito y Massachusetts, las puntuaciones del MCAS proporcionan valiosas referencias para 
evaluar cómo el desempeño académico en Mission Hill School se compara con el de los niños de 
edad similar en todo el Estado. Por lo tanto, como parte de la evaluación del rigor académico del 
plan de estudios de Mission Hill School, los investigadores examinaron de cerca las puntuaciones 

del MCAS de los estudiantes de Mission Hill School.130
 

 

For every year between 2012 and 2021,131 Mission Hill School students received lower, and 

in some cases dramatically lower, MCAS scores in the areas of reading, math and science and 

technology compared to state-wide performance. Durante este período, las puntuaciones del MCAS 

compiladas en todos los niveles de grado y todas las materias mostraron que el porcentaje de 

estudiantes de Mission Hill School que obtuvieron puntuaciones de "necesita mejorar" y/o 

"reprobado" en la prueba fue consistentemente más alto que el promedio estatal para el mismo año, 

grado y materia. En general, la Escuela obtuvo peores resultados, con un porcentaje 

significativamente mayor de estudiantes que reprueban o no cumplen con las expectativas que el 

promedio de Massachusetts, en las áreas de matemáticas y ciencia y tecnología que en lectura. 

 

Aunque no es constante, la brecha entre el desempeño de los estudiantes de Mission Hill School 

y el desempeño de todo el estado generalmente aumentó entre 2012 y 2016, y de esa manera, alcanzó 

 
 

129 Varios docentes de MHS dijeron a los investigadores que las pruebas del MCAS no son una medida precisa de la 

capacidad académica, y que la estructura de la prueba favorece intrínsecamente a los estudiantes blancos de clase media. 

Consulte también Brennan, Robert & Kim, James & Wenz-Gross, Melodie & SIPERSTEIN, GARY (2001). The Relative 

Equitability of High-Stakes Testing versus Teacher-Assigned Grades: An Analysis of the Massachusetts Comprehensive 

Assessment System (MCAS). Revisión educativa de Harvard. 71. 173-216. (donde los autores examinan la cuestión de si 

los exámenes de alto impacto mitigarán o exacerbarán las desigualdades entre los estudiantes de minorías raciales y 

étnicas y los estudiantes blancos, y entre los estudiantes femeninos y masculinos, y descubrieron que "depender 

exclusivamente o en gran medida de los exámenes de alto impacto, como el MCAS, para tomar decisiones académicas 

fundamentales, como el otorgamiento de un diploma de escuela secundaria, podría perjudicar en forma drástica a las  

niñas y a los estudiantes de color"). 
130Para evaluar mejor el desempeño académico de toda la escuela, los investigadores se centraron principalmente en los 
datos de todos los grados. Dentro de la categoría de todos los grados, los investigadores se centraron en los porcentajes de 
estudiantes cuyas puntuaciones en las pruebas "cumplían con las expectativas", frente a los estudiantes cuyas  

puntuaciones "necesitaban mejorar/cumplían parcialmente las expectativas" o constituían un "reprobado/no cumplían con 
las expectativas", y en cómo esas estadísticas se comparaban con el promedio estatal, en cada materia. 
131 Solo una parte de los estudiantes de los grados 3 a 8 participaron en el MCAS de 2015 en Lengua y literatura en inglés 

y Matemáticas. Los resultados de desempeño y crecimiento a nivel estatal de la primavera de 2016 en Lengua y literatura 

en inglés y Matemáticas de 3.° a 8.° grado no se informan, porque la mayoría de los estudiantes de Massachusetts 

participaron en la prueba de la Asociación para la Evaluación de Preparación para la Universidad y las Carreras 

(PARCC). No se informaron los resultados del MCAS de Ciencia y Tecnología de 2017 y 2018. 
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sus puntos más altos entre 2016 y 2018. Por ejemplo, la diferencia en la proporción de estudiantes que 

recibieron puntuaciones deficientes en lectura en el MCAS, que fueron "Aviso", ''Reprobado" o "No 

cumple con las expectativas", fue más alta en 2018, cuando el 37 % de los estudiantes de Mission   

Hill School recibieron calificaciones no competentes en lectura en comparación con solo el 11 % de 

los estudiantes en todo el estado. En 2012, el 18 % de las puntuaciones de lectura de Mission Hill 

School no cumplió con las expectativas y/o fueron reprobados, en comparación con el 13 % de los 

estudiantes de todo el estado. Y en 2021, el 34 % de los estudiantes de Mission Hill School recibieron 

puntuaciones deficientes en lectura, en comparación con el 16 % de los estudiantes de todo el estado. 

Los datos revelan que la brecha de desempeño entre Mission Hill School y las referencias de todo el 

estado comenzó a cerrarse alrededor de 2018 hasta 2021. 

 
 

MCAS - Todos los grados - Lengua y literatura en inglés 
Estudiantes en Nivel "Aviso/Reprobado/No cumple con las expectativas" 
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La diferencia en la proporción de estudiantes que recibieron puntuaciones de matemáticas del 

MCAS que fueron "Aviso", "Reprobado" o "No cumple con las expectativas" también fue más alta en 2018, 

cuando el 48 % de los estudiantes de Mission Hill School recibieron las puntuaciones de matemáticas 

mencionadas, en comparación con solo un 12 % de puntuación promedio deficiente en todo el estado. En 

2012, el 34 % de los estudiantes de Mission Hill School recibieron las puntuaciones de matemáticas 

mencionadas, en comparación con el 21 % de los estudiantes en todo el estado. Y en 2021, el 41 % de los 

estudiantes de Mission Hill School recibieron esas puntuaciones de matemáticas en comparación con el 

22 % de los estudiantes de todo el estado. 
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MCAS - Todos los grados - Matemáticas 
Estudiantes en Nivel "Aviso/Reprobado/No cumple con las expectativas" 
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La diferencia en la proporción de estudiantes que recibieron puntuaciones deficientes en 

ciencia y tecnología del MCAS, que fueron "Aviso", "Reprobado" o "No cumple con las 

expectativas", fue más alta en 2016, cuando el 69 % de los estudiantes de Mission Hill School 

recibieron dichas puntuaciones en ciencia y tecnología, en comparación con solo el 25 % de los 

estudiantes de todo el estado. En 2012, el 36 % de los estudiantes de Mission Hill School recibieron 

dichas puntuaciones en ciencia y tecnología, en comparación con el 27 % de los estudiantes de todo 

el estado. Y en 2021, el 43 % de los estudiantes de Mission Hill School recibieron esas puntuaciones 

en ciencia y tecnología, en comparación con el 17 % de los estudiantes de todo el estado. 

 
 

MCAS - Todos los grados - Ciencia y tecnología 
Estudiantes en Nivel "Aviso/Reprobado/No cumple con las expectativas" 
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Aunque Mission Hill School y sus fundadores han tenido una franca historia de ser críticos con 

las pruebas estandarizadas, el desempeño de la escuela en el MCAS en 2012 fue generalmente consistente 

con el desempeño a nivel estatal. Desde entonces, las tendencias generales en el desempeño en el MCAS 

de la escuela coinciden con una teoría de que el desempeño académico de Mission Hill School disminuyó 

después de la mudanza de esta a Jamaica Plain en 2012, en parte debido a los cambios en el 
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tamaño, la experiencia y la composición general del personal de la escuela. La transformación de la 

escuela en una escuela de inclusión también aumentó el número de niños con necesidades 

significativas en el tiempo. 

 
6.   Idoneidad del plan de estudios de Mission Hill School y   

quejas sobre el rigor académico 
 

1. Quejas sobre el plan de estudios 

El miembro del personal de MH 8 dijo a los investigadores que el plan de estudios elaborado por los 

docentes "no estaba bien desarrollado, era un trabajo de mala calidad" y "no era riguroso". Este miembro del 

personal de MH 8 afirmó que la Escuela no satisfacía las necesidades básicas de los estudiantes que "[d]eben 

saber leer y escribir". El miembro del personal de MH 23 aseveró a los investigadores que, en la observación 

de , las "[e]xpectativas [eran] diferentes en cuanto al plan de estudios en función de la antigüedad de [los] 

docentes", ya que la Escuela esperaba que los docentes más nuevos desarrollaran planes de estudios sólidos y 

los compartieran con el personal que había estado allí "siempre". 

El miembro del personal de MH 23 comentó a los investigadores que los estudiantes con familias 
comprensivas y/o sin necesidades tendían a "progresar" en el aprendizaje basado en proyectos, mientras que 
los niños con aprendizaje atípico tenían dificultades. 

Los estudiantes con aprendizaje típico que no necesitaban apoyos de aprendizaje adicionales eran los 

que más éxito tenían con el aprendizaje basado en proyectos. El miembro del personal de MH 23 explicó a 

los investigadores que la autonomía de Mission Hill School, y en concreto su aprendizaje basado en 

proyectos y dirigido por los estudiantes "se ve[ía] muy bien en teoría", pero, en realidad, los docentes no 

podían educar adecuadamente a sus estudiantes. 

Las críticas de los padres en torno a las limitaciones del modelo escolar aclaran un poco las razones 
por las que los docentes tenían dificultades para impartir la enseñanza de habilidades básicas. Un obstáculo 
importante fue la incapacidad de diferenciar a los estudiantes según la habilidad y, en algunos casos, según 
el grado, como se necesitaba para proporcionar una enseñanza adecuada. Los Padres de MH 25 y 26 dijeron 
a los investigadores que en su grado Inf. Conf. había "mucha más estratificación de dónde estaban los niños 
académicamente". Del mismo modo, en respuesta a la encuesta de ambiente escolar para el año escolar 
2020-21, otro padre escribió que "les encantaría ver 2 enfoques: k-3. Y 4-8 . . . [l]as necesidades de 
aprendizaje y desarrollo y el contenido de los niños en estos grupos de edad son muy diferentes". 

El registro muestra que el administrador de MH 3 condenó tal diferenciación académica como 

"seguimiento" académico sesgado. En un correo electrónico del 8 de abril de 2014 a una cohorte de 

miembros del personal, denominado por el administrador de MH 3 como "facilitadores de lectoescritura y 

matemáticas", este escribe que ha "notado una nueva tendencia en nuestra escuela de agrupar a los 

estudiantes según habilidad". El administrador de MH 3 escribe que, aunque    no tiene ninguna objeción a 

los grupos "verdaderamente flexibles", ha observado "un sistema de seguimiento que se está 

arraigando en [la] escuela" y que los debates en torno a este "están cambiando para reflejar el nivel de los 

estudiantes". Dicho administrador de MH 3 no oculta sentimientos, al expresar que: “No creo que deba 

explicar cómo me hace sentir esto. Asumo que lo sabe”. 

 

2. Quejas sobre la Idoneidad de la enseñanza académica 

Varios padres compartieron que, aunque que el uso de temas de toda la Escuela y el aprendizaje 

basado en proyectos les atrajo a la Escuela en un nivel filosófico, el modelo curricular real no siempre 

enseñó a los estudiantes las habilidades académicas básicas que necesitaban en cada disciplina. 
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Tanto los docentes como los padres expresaron su preocupación por el rigor de la enseñanza académica 

de Mission Hill School. Esas mismas personas han afirmado que, como resultado de una enseñanza 

deficiente, una cohorte significativa de estudiantes no tenía sus necesidades académicas satisfechas. 

Esto incluía tanto a los estudiantes de alto rendimiento "aburridos" con el plan de estudios como a los de 

bajo rendimiento "frustrados" y sin habilidades técnicas. El miembro del personal de MH 8 dijo que los 

estudiantes que no desarrollaban el conjunto de habilidades, a menudo, se quedaban atrás 

académicamente a pesar de avanzar al siguiente nivel de grado. 

 

Los padres de Mission Hill School que participaron en la investigación identificaron debilidades 

en casi todas las disciplinas académicas que se imparten en la escuela. Un área de especial preocupación 

era la lectoescritura. El miembro del personal de MH 21 y el miembro del personal de MH 8 explicaron 

que los docentes enseñaban a leer por "ósmosis", en lugar de enseñar sobre la fonética y las habilidades 

básicas. El Padre/madre de MH 17 señaló que "la lectoescritura es un verdadero problema" en Mission 

Hill School, y que la escuela no enseña fonética en el kínder. En la encuesta de ambiente escolar del año 

escolar 2016-17, un padre declaró que "[l]as familias que se fueron a otra escuela dijeron que sus hijos 

están atrasados en la lectura . . . Estoy agradecido por el ambiente de aprendizaje y la libertad de 

aprender a través del juego y las actividades . . . [p]ero a veces creo que se necesita más estructura y 

responsabilidad". El Padre/madre de MH 30 dijo a los investigadores que sus dos hijos llevaban 

más de un año de retraso en la lectura de nivel de grado, cuando se los evaluó finalmente en cuanto a la 

lectoescritura al retirarse de la Escuela. 

 

Algunos padres asociaron el bajo nivel de lectoescritura con el enfoque de aprendizaje basado en proyectos. 

El Padre/madre de MH 11 relató que, aunque el aprendizaje basado en temas era "genial" y "dinámico", 

  IC  Inf. Conf. .  Del mismo modo, el Padre/madre de MH 16 dijo que, aunque   IC   

El Estudiante de MH 18 podía completar los proyectos asignados, el Estudiante de MH 18 Inf. Conf.   

  Información confidencial . Según el Padre/madre de MH 
16, Mission Hill School no identificó, o no tenía las herramientas para identificar IC del 
Estudiante de MH 18 Inf. Conf. 

  Inf. Conf. El Estudiante de MH 18 Información confidencial 

 
La calidad de la enseñanza de las matemáticas les preocupaba a muchos padres también. El 

Padre/madre de MH 39 dijo que el hijo de , que asistió a Mission Hill School desde el kínder hasta 
el octavo grado, Inf. Conf. Asimismo, el Padre/madre de MH 16 dijo que su hijo no    Inf. Conf. . 
El Padre/madre de MH 5 dijo que "en la forma en que enseñan las matemáticas" "parece demasiado 
complicada de llegar al mismo resultado", y  no "entendía el método". Los padres también han 
descrito sus preocupaciones en los comentarios incluidos en las encuestas de ambiente escolar 
realizadas a lo largo de los años. Otro padre recordó en una encuesta de ambiente escolar que su 
"experiencia en 5.º grado en Mission Hill School ha sido decepcionante, por decir lo menos . . . 
[n]uestro hijo no ha sido preparado para avanzar en BPS. . . en especial, en lo que se refiere a las 
matemáticas . . . [e]l docente nunca se ha acercado a nosotros con cuestiones educativas, y nos dejó a 
nosotros identificar los problemas y tratar de remediar el aprendizaje que debería estar ocurriendo en el 
aula". Como declaró el Padre/madre de MH 32, "s[i] quiere que su hijo se destaque en matemáticas, 
probablemente elija otra escuela". 

 

Estas quejas deben equilibrarse con las experiencias académicas positivas. Como se indicó 

anteriormente, dos padres de estudiantes con autismo dijeron a los investigadores que estaban satisfechos 

con la calidad de la enseñanza que sus hijos recibieron en Mission Hill School. El Padre/madre de MH 6 
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afirmó que IC el Estudiante de MH 54 Información   

confidencial . El Padre/madre de MH 7 les comentó a los 

investigadores que no tenía "ninguna queja con el plan de estudios" de su hijo, el Estudiante de MH 

52, Información confidencial . El Padre/madre de MH 21, cuyo Estudiante de MH 55 

Información confidencial  Información confidencial, dijo que se sentía "atendido en cierto modo" 

cuando se trataba de IC la educación en Mission Hill School. 

Muchos padres indicaron que el estilo progresivo y el plan de estudios basado en temas de 

Mission Hill School no proporcionaban suficiente estructura para que todos los niños aprendieran. 
El Padre/madre de MH 39 sostuvo que   

Información confidencial y dijo  

IC Información confidencial  
  

 

3. Quejas sobre la Idoneidad de la educación socioemocional y los efectos en los 

estudiantes de poblaciones marginalizadas 

 

En teoría, la escuela se destacaba a sí misma como una institución en la que el crecimiento 

socioemocional y la equidad educativa primaban sobre las puntuaciones altas de las pruebas. Sin 

embargo, una parte fundamental de la equidad consiste en ofrecer una educación igualmente sólida a 

los estudiantes de diversos entornos. Aunque la escuela no priorizaba la enseñanza académica sobre 

enfoques más holísticos, como escuela pública que se centraba en apoyar a los estudiantes de 

poblaciones marginalizadas, tenía la responsabilidad de educar adecuadamente a todos sus 

estudiantes y proporcionarles los elementos fundamentales de una educación K-8. 

 

La investigación reveló una realidad que difería mucho de los elevados ideales de la escuela. 

Al menos un antiguo docente, el miembro del personal de MH 24, declaró que muchos de los 

estudiantes de la escuela procedentes de entornos marginalizados no recibían una enseñanza adecuada. 

dijo que la escuela nunca intentó conciliar su "visión más amplia" y su compromiso con los ideales 

democráticos y la justicia social para "ver lo que no funciona". Durante la investigación, varios padres 

compartieron una opinión similar en el sentido de que el compromiso de Mission Hill School con la 

educación socioemocional y la elevación de la comunidad en su conjunto, por muy loable que fuera, 

cegó a la escuela ante el hecho de que innumerables niños habían sido descuidados educativamente. El 

Padre/madre de MH 43 expresó este sentimiento y afirmó que sabía de estudiantes de cuarto grado 

y de un estudiante de octavo grado que eran "completamente analfabetos". El Padre/madre de MH 43 

dijo que la escuela ni siquiera sabía que  Información confidencial 

. El Padre/madre de MH 41 

explicó a los investigadores que había problemas estructurales en la Escuela y que "los niños que se 

quedan atrás son predominantemente los desfavorecidos". El miembro del personal de MH 1 señaló 

que, para cumplir con el modelo del administrador de MH 3 de centrarse en "lo que [el] niño puede 

hacer", los estudiantes necesitan herramientas en torno a la lectura y las matemáticas. 

Los padres de los estudiantes con altas necesidades manifestaron opiniones encontradas sobre 
el enfoque socioemocional de la Escuela. El Padre/madre de MH 9 reconoció que, dada la gravedad 
de Inf. Conf. como otros padres. No obstante, el 
Padre/madre de MH 9 aseveró a los investigadores que la Escuela no había cumplido con su compromiso 
de proporcionar a los estudiantes, como el Estudiante de MH 9,   Información confidencial , apoyo 
socioemocional adecuado. 
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4. Revisiones de la calidad de la escuela (SQR) 

 

La visita de Revisión de la calidad de la escuela es una herramienta importante utilizada por 

el Distrito para mantener la responsabilidad de las Escuelas Piloto del Distrito. Como se describe en 

el Borrador de la Guía de revisión de la calidad de la escuela de 2008 del Centro para la Educación 

Colaborativa (CCE): Escuelas Piloto de Boston, históricamente, el propósito de la visita de SQR es 

"complementar el Autoestudio interno de la escuela con una perspectiva externa sobre el progreso de 

la escuela". La SQR incluye dos componentes centrales: 1. La revisión del portafolio de la escuela y 

otros materiales por parte del equipo de SQR y 2. Una visita de tres días a la escuela por parte del 

equipo de SQR. La SQR produce una evaluación escrita que se comparte con la Escuela. 

Las escuelas luego abordan por escrito las acciones que tomarán para abordar los hallazgos en el 
informe de SQR. 

 

Como se describe en el Manual de Escuelas Autónomas del Distrito de 2014, el proceso de 

SQR incluye los siguientes pasos: 

 

1. Un Autoestudio de la escuela que lleva a la elaboración de un Portafolio de la escuela 

2. Una Revisión de la calidad de la escuela (de dos a tres días) llevada a cabo por un 

equipo externo, sobre la base de un conjunto de rúbricas que identifican los criterios de 

una escuela de alto rendimiento 

3. Una Respuesta y un Plan de acción de la escuela basados en el informe de SQR 

4. Revisión y acción por parte del Superintendente y el Director Académico sobre la 

base de las recomendaciones del informe de SQR 

5. El informe se comparte con el Comité Escolar 

Tanto el Autoestudio de la escuela como la evaluación de SQR siguen una rúbrica de 
seis partes para revisar la escuela "holísticamente" y evaluar el progreso de la escuela: 

 

1. Visión y Misión 

2. Plan de estudios, enseñanza y evaluación 

3. Desarrollo y mejora profesional 

4. Participación de la Familia y la Comunidad 

5. Apoyo a los estudiantes 

6. Liderazgo y dirección 

Los tres SQR secuenciales muestran un nivel creciente de crítica a la capacidad de Mission Hill 

School para educar adecuadamente a todos sus estudiantes. El informe de SQR de 2001 es abrumadoramente 

positivo, con 40 de 41 puntuaciones que van de 3.0 (buen desempeño) a 4.0 (desempeño ejemplar). 

Aunque sigue siendo muy positivo, el informe de SQR de 2004 proporcionó una devolución más crítica, 

con puntuaciones que iban de 2.0 (margen de mejora sustancial) a 4.0. Si bien todas las puntuaciones se 

situaron entre 3.0 y 4.0 en promedio, la enseñanza y el aprendizaje recibieron una puntuación de 3.1, 

mientras que el rigor académico y la evaluación recibieron puntuaciones de 2.6 y 2.8, respectivamente. 

En concreto, el informe de SQR de 2004 señala que, aunque los padres disponen de múltiples foros para 

abordar cuestiones educativas, varios de ellos indicaron que, por lo general, se encuentran con un 

"obstáculo" cuando plantean cuestiones o prácticas contrarias a las existentes en la escuela, con mención 

de las expectativas en matemáticas, la escritura y la preparación para las evaluaciones externas como 

tres áreas de resistencia. La SQR concluyó que estas cuestiones académicas "no deberían ser ignoradas 

por la escuela", y preguntó quién estaba "atento" a otros estudiantes cuyas familias no tienen los   

medios o la experiencia para ocuparse de su educación de la misma manera. . 
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El informe de SQR aplaudió el uso de los portafolios de los estudiantes, pero encontró "pocas pruebas" de 

que la escuela utiliza los datos de desempeño generados a través de evaluaciones internas o externas para 

monitorear el logro de los estudiantes, e identificó que las evaluaciones se implementan para asegurarse 

de que la escuela responde a todos los estudiantes y garantiza que todos estén teniendo éxito. El informe 

de SQR planteó preocupaciones sobre la eficacia de la enseñanza de los docentes, la aplicación 

inconsistente de las normas y la falta de vocabulario común en torno a la calidad del trabajo. 

 

El informe de SQR de 2010 también proporcionó puntuaciones que iban de 2.0 (margen de 

mejora sustancial) a 4.0. Mientras que las puntuaciones promedio, de nuevo, se situaron en el rango de 

3.0 a 4.0, el plan de estudios, la enseñanza y la evaluación recibieron una puntuación de 3.1. 

Específicamente, el informe de SQR 2010 señala que "el Equipo de SQR tiene dudas sobre la 

aplicación de un rigor académico consistente en todos los niveles de grado". Asimismo, el informe de 

SQR de 2010 señala que "el personal de la escuela media carece del tiempo de planificación necesario 

y, tal vez, de desarrollo profesional para planificar adecuadamente y en colaboración unidades que 

reflejen la visión de educación progresiva de la escuela", y "la escuela podría considerar un programa 

de observación para apoyar a los docentes menos hábiles en la diferenciación en el aula". Mientras que 

el informe de SQR aplaudió el "notable número de asociaciones comunitarias en Mission Hill que 

proporcionan oportunidades de aprendizaje enriquecedoras y experimentales para los estudiantes" y los 

"innumerables ejemplos de enseñanza compasiva y de oportunidades de tiempo para que los 

estudiantes articulen sus temores, preocupaciones u observaciones", el informe también observó que 

"algunas aulas carecían de pruebas de un plan de estudios y objetivos diarios bien definidos". El 

informe de SQR declaró que "el programa de la escuela media podría beneficiarse especialmente de un 

tiempo de planificación compartido y especial centrado en equilibrar el plan de estudios y la 

enseñanza, a fin de que todos los estudiantes sean desafiados a lograr el trabajo de nivel de grado en 

todas las áreas del plan de estudios básico". 

 

Más recientemente, el Distrito contrató a SchoolWorks para realizar una Revisión de emergencia 

de la calidad de la escuela en Mission Hill School, en noviembre de 2021 ("Revisión de emergencia     

de 2021"). La Revisión de emergencia de 2021 halló que los grupos marginalizados (que incluían           

a afroamericanos, hispanos, estudiantes con discapacidades y estudiantes de inglés) en los grados  

tercero a octavo se desempeñaron significativamente peor que los estudiantes blancos. El inform             

e "no reflejaba una implementación de alta calidad de los estándares básicos comunes en lectoescritur    

a o matemáticas", y "la gran mayoría de la enseñanza observada no reflejaba la presencia de estrategias 

eficaces de evaluación en clase y devolución a los estudiantes". De hecho, una "gran mayoría de las 

aulas observadas no reflejaban una implementación eficaz de los estándares de comportamiento, un 

entorno de aprendizaje estructurado o un entorno de aprendizaje de apoyo" y, como resultado, la 

Revisión de emergencia de 2021 concluyó que la Escuela "no proporciona un entorno física o 

emocionalmente seguro". En cuanto al liderazgo y la dirección de la Escuela, el informe afirmaba que 

"la escuela y sus líderes no garantizan una toma de decisiones eficaz, inclusiva y transparente en toda la 

organización" y que el "Consejo de Mission Hill ha actuado en calidad de asesor, pero no ha cumplido 

eficazmente su función de supervisar la eficacia del programa académico de la escuela, garantizar la 

viabilidad organizativa de la escuela o servir como fiduciarios de la escuela". 

 

E. Supervisión del Consejo Directivo del Plan de estudios de Mission Hill School 

 

Las actas del Consejo Directivo registran conversaciones periódicas con la dirección de la 

escuela y el personal sobre las metas educativas y la enseñanza de la Escuela. Los temas, tales como 

las pruebas de todo el Distrito y MCAS, se plantearon con más frecuencia que la calidad de las 

habilidades académicas. Sin embargo, hay pruebas de que la dirección, y específicamente el Admin 
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de MH 3, debatió con el Consejo el fuerte enfoque de la Escuela en la construcción de una comunidad 

sólida a través de Hábitos de la mente. El acta de la reunión del 12 de octubre de 2017 del Consejo 

Directivo incluyó la conversación con respecto al "enfoque de enseñanza" de Mission Hill School, que 

afirmaba que las "BPS requieren que todas las escuelas tengan su enfoque de enseñanza relacionado 

con el apoyo a los más marginalizados", y que el "enfoque de enseñanza para 2017-2018 de Mission 

Hill School es el siguiente: Seguiremos centrándonos en los varones de color, y en la aplicación de la 

lectura mediante el uso de los Hábitos de la mente y el trabajo de Mission Hill. 

Específicamente, el desarrollo de sus habilidades para debatir verbalmente, escribir en forma persuasiva, 

comparar el contenido del texto para desarrollar el conocimiento fáctico para establecer el fundamento de 

una opinión y el uso de vocabulario de contenido en su entrega (por escrito o en forma oral)". 

Las actas de la reunión del Consejo Directivo del 14 de diciembre de 2017 indicaron que los 

miembros del Consejo recibieron una copia de los datos del MCAS de la escuela e incluyeron 

algunas conversaciones entre el Consejo Directivo con respecto a los resultados del MCAS, donde se 

informaba que "después de las puntuaciones pésimas del año pasado, la escuela solicitó a las familias 

que hicieran que sus estudiantes tomaran la prueba, y se centró en la lectoescritura en toda la 

escuela", "como personal, analizaron las preguntas y los resultados de matemáticas" y "se dieron 

cuenta de que los estudiantes necesitaban enseñanza en torno a la respuesta de las preguntas de 

respuesta abierta." Aunque el tema se planteó, las actas del Consejo no reflejan que este llegó a un 

consenso sobre cómo proporcionar dicha "enseñanza necesaria". 

F. Hallazgos sobre la idoneidad de la enseñanza académica de   

Mission Hill School 
 

Hallamos que Mission Hill School ha fracasado consistentemente en entregar una plataforma 

educativa que proporcione una enseñanza académica rigurosa en las áreas básicas - matemáticas, 

escritura, lectoescritura y ciencias - concordante con el rigor esperado de una escuela de BPS. Aunque se 

le ha otorgado a la escuela una gran libertad para elaborar su propio plan de estudios durante la mayor 

parte de la última década, nos encontramos con que el uso histórico de la Escuela de unidades de 

aprendizaje basado temas, inspirada en los conceptos fundamentales incorporados en los Hábitos de la 

mente de dicha Escuela, no se aseguró de que todos sus estudiantes desarrollaran habilidades 

fundamentales, como las evaluadas por el MCAS. Además, consideramos que, si bien el enfoque de 

enseñanza de la Escuela en la promoción de la lectoescritura entre los estudiantes de entornos 

marginalizados era sólido y apropiado, las misiones sociales de la Escuela, por lo general, complicaron el 

propio reconocimiento por parte de esta de que los estudiantes de una variedad de entornos tenían 

problemas en las habilidades académicas básicas. 

 

Específicamente, descubrimos que la dependencia general de Mission Hill School en los principios 

centrales de los Hábitos del trabajo y la educación "holística" no proporcionó una base adecuada sobre la 

cual se pueda desarrollar el plan de estudios individual. La decisión de la Escuela de no adoptar un plan de 

estudios uniforme, incluso tal y como fue redactado por esta para abordar su población única, causó un 

caos educativo, en el que la capacidad de un estudiante para aprender dependía de la elección individual 

del docente de las habilidades que importaban, que variaban mucho entre cada docente. 

 

Asimismo, hallamos que la fuerte dependencia de Mission Hill School en conceptos esotéricos, 

tales como el desarrollo de hábitos inquisitivos y centrados en la comunidad, sobre la enseñanza de "cómo 

hacerlo" en las áreas básicas, puso a los estudiantes en una desventaja significativa en comparación con sus 

compañeros de todo el estado y el Distrito. Aunque hallamos que la Escuela proporcionó algún apoyo en el 

área de inteligencia emocional y el crédito de la capacidad única de muchos de los educadores de la 

Escuela en hacerlo con gran compasión y empatía, hallamos preocupante que la racionalización 
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de la Escuela de proporcionar un espacio para el aprendizaje socioemocional haya disminuido la 

necesidad de la enseñanza académica básica y que no esté alineada con la expectativa general de que 

la Escuela debía ofrecer un plan de estudios académico riguroso. 

 

Además, aunque se reconoce que Mission Hill School tenía un gran grado de flexibilidad en la 

formación de sus propias herramientas de evaluación, descubrimos que no evaluó de manera 

consistente y adecuada el progreso académico de los estudiantes en las áreas fundamentales de la 

enseñanza, lo que oscureció cualquier capacidad para monitorear y mejorar el progreso académico 

deficiente. Mientras que algunos docentes de Mission Hill School aplicaron herramientas de 

evaluación estándar en lectura y matemáticas, no hay pruebas de que aplicaran las evaluaciones de 

manera uniforme en todos los niveles de grado o sobre una base consistente para brindar una mejor 

enseñanza a los estudiantes. Igualmente, sobre la base del alarmante número de estudiantes que, según 

consta, no han logrado alcanzar el nivel de lectoescritura del grado, hallamos que, en la medida en que 

los docentes y el personal utilizaron herramientas de evaluación estandarizadas, las herramientas 

fueron ineficaces en la identificación de debilidades significativas en el modelo educativo. 

 
Observamos que la creencia arraigada de la Escuela de que su condición de escuela piloto le 

daba derecho a "repensar" las herramientas de evaluación se alinea con la misión de una escuela piloto. 

El Distrito ha articulado la teoría que respalda este gran grado de autonomía de la siguiente manera: 

"[c]uando las escuelas tienen autonomía en el área del plan de estudios, la enseñanza y la evaluación, 

tienen más flexibilidad para seleccionar su propio plan de estudios, emprender un enfoque único     

para la enseñanza y emplear formas alternativas de evaluación para seguir y supervisar el aprendizaje 

de los estudiantes". A pesar de la capacidad de usar medidas alternativas de éxito, nos encontramos 

con que Mission Hill School no hizo un seguimiento efectivo ni controló el aprendizaje de los 

estudiantes en absoluto. De hecho, la intensa crítica del administrador de MH 3 en 2014 de que la 

escuela había comenzado a tomar medidas para hacer un seguimiento a los estudiantes refleja un 

esfuerzo deliberado para no controlar el aprendizaje de los estudiantes en las áreas académicas básicas. 

 

Además, concluimos que el desprecio de Mission Hill School por las pruebas estandarizadas 

del MCAS y los resultados "pésimos" que sus estudiantes obtuvieron con el tiempo fueron contrarios a 

las expectativas del Distrito para una escuela piloto. Aunque la escuela tenía la libertad de preparar a 

los estudiantes, estaba obligada a garantizar que los estudiantes se prepararan y se presentaran al 

examen. Sin embargo, el peso de los testimonios de los padres y los docentes reflejó que estos no se 

tomaron en serio el MCAS, ni enseñaron a prepararse para el examen, lo que contribuyó a que los 

estudiantes de Mission Hill School tuvieran un desempeño muy inferior en los exámenes en 

comparación con sus homólogos. 

 

Por último, descubrimos que el Distrito y el Consejo Directivo de la escuela fueron 

informados y tuvieron transparencia, aunque no total, en el fracaso constante de la escuela para ofrecer 

una experiencia académica rigurosa. El hecho de que, en lugar de un enfoque basado en las 

habilidades, la Escuela se basara en principios educativos ininteligibles, como los Hábitos del trabajo, 

lo que provocó críticas de los equipos de SQR a partir de mediados de la década de los 2000, se 

comunicó con frecuencia al Consejo y se dio a conocer a los evaluadores externos. Asimismo, el 

Consejo Directivo no solo había sido informado por la dirección de la reticencia institucional de la 

escuela a adoptar medidas formales de evaluación, sino que defendió este esfuerzo para eximir a la 

escuela de las medidas independientes de desempeño académico. Observamos que la falta de un 

enfoque de enseñanza técnica en Mission Hill School se identificó ya en 2004, y la escuela no tomó 

ninguna medida documentada para abordar esta grave preocupación. 
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G. Preocupaciones relacionadas con la provisión de una FAPE por parte de Mission Hill School 

 

    Requisitos legales bajo la Educación Pública Apropiada y Gratuita (FAPE) 
 

El Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973132 garantiza a todas las personas calificadas 
con discapacidades dentro de la jurisdicción de un distrito escolar el derecho a una educación pública 

apropiada y gratuita, o FAPE.133 Una educación apropiada debe: (i) satisfacer las necesidades educativas 
individuales del estudiantes con discapacidades en consonancia con los servicios prestados a los 
estudiantes no discapacitados; (ii) garantizar que los estudiantes con discapacidades se eduquen junto a 
los estudiantes no discapacitados en la mayor medida posible; e (iii) incluir procedimientos 
transparentes de colocación y debido proceso que eviten la clasificación errónea y/o la colocación 
inadecuada de los estudiantes y permitan a los padres/tutores revisar los registros de sus hijos y 
cuestionar las decisiones de colocación. Para que una Escuela cumpla con sus obligaciones en virtud de 
la FAPE, “un estudiante debe beneficiarse significativamente de los servicios de apoyo que se ofrecen 
, lo que equivale a algún beneficio educativo que proporciona un piso básico de oportunidades 
consistente con . . . el acceso igualitario”.134 Las necesidades individuales a menudo se satisfacen con un 
PEI, pero no tienen por qué justificar dicho plan. 

 

    Práctica de Mission Hill School de reasignar estudiantes de aulas asignadas 

Durante la investigación, los investigadores escucharon a varios padres de Mission Hill School 

que dicha escuela reasignaba frecuentemente a los estudiantes a otras aulas, a veces de otro nivel, en 

respuesta a la escasez de personal o para acomodar a un estudiante disruptivo. Los Padres de MH 3 y 4 

explicaron que la práctica de trasladar a los niños a otras aulas estaba normalizada en Mission Hill 

School. Les informaron a los investigadores que, si un estudiante actuaba con violencia o lastimaba a 

un compañero, la respuesta típica de la Escuela era enviar al agresor a otra aula sin un plan académico 

específico. Esta práctica también se seguía cuando los estudiantes se desregulaban o tenían dificultades 

para aprender en el aula que se les asignaba. Los Padres de MH 3 y 4 recordaron que el miembro      

del personal de MH 6, el docente de quinto grado del Estudiante de MH 5, a menudo, enviaba              

a al aula de grado inferior del miembro del personal de MH 2 si el Estudiante de MH 5, 

Inf. Conf. "solo estaba siendo inquieto". Otro estudiante, el Estudiante de MH 

39, era trasladado con frecuencia debido a la tendencia de a involucrarse en altercados físicos. 
 

 
 

132 La FAPE se aplica igualmente a las escuelas autónomas como Mission Hill School, ya que esta se ha 

comprometido en todo momento a cumplir con los reglamentos federales, estatales y municipales pertinentes. 
133 El Artículo 504 define a una persona con una discapacidad como "cualquier persona que: (i) tiene un 

impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida, (ii) tiene un 

registro de tal impedimento o (iii) se considera que tiene el impedimento mencionado". En general, todos los niños 

en edad escolar que son personas con discapacidades, según la definición del Artículo 504 y de la ley IDEA (Ley de 

Educación para Personas con Discapacidades), tienen derecho a la FAPE. Observamos que, en el caso del Estudiante 

de MH 1, este no tenía IC mientras estaba inscrito en Mission Hill School. No obstante, en octubre 

de 2016, el Estudiante de MH 1   Inf. Conf. 
  Inf. Conf. del Estudiante de MH 1 El Padre/madre de MH 1, Inf. Conf del Estudiante de MH 1 
134 Murphy v. Glendale Unified Sch. Dist., No. 2:16-CV-04742-SVW-AS, 2017 WL 11632966, en *4 (C.D. Cal. 14 

de junio de 2017) 
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La Escuela adoptó un enfoque similar en enero de 2015, cuando el Administrador de MH 3 

transfirió al Estudiante MH 1 al aula de primer/segundo grado del miembro del personal de MH 2 durante 

el resto del año escolar. Si bien el docente asignado al Estudiante de MH 1, el miembro del personal de 

MH 3, recordó que la conversación original fue que el miembro del personal de MH 2 "tomaría [al 

Estudiante de MH 1] por un par de semanas" para "arreglar a o solucionar la situación", la colocación 

duró hasta el final del año escolar. El miembro del personal de MH 3 no estaba en comunicación regular 

con el miembro del personal de MH 2, lo cual descubrimos que fue por diseño de la Escuela, y no del 

miembro del personal de MH 3, aunque "ocasionalmente subía al aula y visitaba a [Estudiante de MH 

1]" porque "no quería que piense que  estaba como excomulgado". El miembro del personal de 

MH 2 dijo a los investigadores que el Administrador de MH 3 reasignó al Estudiante de MH 1 al aula de 

, en parte, porque el primero era "bueno con ... la disciplina en el aula" y "podría vigilar a mejor y 

ayudar a a trabajar en lo que sea que esté sucediendo". El miembro del personal de MH 22 recordó que 

esta práctica de "envi[ar] [a los estudiantes] a otra aula" no era exclusiva del Estudiante de MH 1, y ocurría 

con otros estudiantes de Mission Hill que mostraban comportamientos sexualizados o violentos 

persistentes. 

 
No todos los padres criticaron la práctica de la escuela de cambiar a los estudiantes a otras 

aulas, al menos a corto plazo. Cuando un docente planeaba ausentarse durante todo o parte del día, la 
Escuela no contrataba docentes suplentes a corto plazo. En su lugar, la Escuela reasignaba a los 

estudiantes del docente ausente a otras aulas y docentes de forma temporal. Muchos padres 
aplaudieron esta práctica. El Padre/madre de MH 23, 

le 
"encanta[ba]" ver otras aulas y conocer a otros docentes, lo que fomentaba el sentido de comunidad. 
El Padre/madre de MH 37 señaló que estos "cambios" a nuevas aulas se hacían de una manera 
reflexiva, que tenía en cuenta la familiaridad del estudiante con los nuevos docentes, así como si el 

estudiante reasignado tenía hermanos que asistían a la escuela. Para el Padre/madre de MH 37, esto 
era "mucho más valioso" que un suplente tradicional que viniera a pasar el día.  El Padre/madre de 
MH 14, Inf. Conf. 

, estuvo de acuerdo en que los llamados "días de combinación" eran generalmente 

bien recibidos por los niños de cuando se planificaban con antelación, ya que proporcionaban una 

oportunidad para que los estudiantes se conectaran en todos los niveles de grado. No obstante, el 

Padre/madre de MH 14 informó a que los niños Inf. Conf.   

    Hallazgos sobre la capacidad de Mission Hill School para proporcionar una FAPE 

Para proporcionar una FAPE La práctica de mucho tiempo de Mission Hill School de 

trasladar a los niños a aulas que no son de su nivel de grado, por cualquier razón o duración de 

tiempo, pone en duda si Mission Hill School ha proporcionado consistentemente una FAPE a 

aquellos que tienen derecho a dicha educación. Como se señaló en este Informe, durante el 

período pertinente hasta el 35 % de los estudiantes de Mission Hill School tenían discapacidades 

abordadas a través de los PEI. Aunque la FAPE se aplica solo a los estudiantes con 

discapacidades, dado el porcentaje significativo de estudiantes en Mission Hill School que tenían 

discapacidades documentadas en un momento dado, y el hecho de que la reasignación de los 

estudiantes a otras aulas fue en toda la escuela, hallamos que la capacidad de la escuela para 

ofrecer una FAPE es informativa para nuestra evaluación de si Mission Hill School entregó un 

plan de estudios adecuado y apropiadamente riguroso a todos sus estudiantes. 

 Inf. Conf. 

 dijo que al hijo de   
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La práctica habitual de Mission Hill School de cambiar a los estudiantes, a menudo 

estudiantes con discapacidades conocidas, dentro y fuera de sus aulas asignadas sin un plan 

académico designado, hace que sea poco probable que la Escuela brinde una educación adecuada a 

los estudiantes que tenían discapacidades conocidas. En particular, cuando los docentes y los padres 

dijeron a los investigadores que, con frecuencia, eran los estudiantes con altas necesidades 

emocionales/de comportamiento y aprendizaje los que tendían a actuar de manera "explosiva" y 

necesitaban ser reasignados, la práctica de la Escuela de retirar a los niños disruptivos para lo que 

era efectivamente el cuidado de niños en otra sala es preocupante. Nos parece muy poco probable 

que los estudiantes reasignados obtuvieran algún beneficio educativo, y mucho menos un beneficio 

educativo "significativo", durante esos días y/o semanas que fueron reasignados. La preocupación es 

particularmente apropiada cuando los estudiantes, como el Estudiante de MH 5, fueron reasignados a 

aulas de grados inferiores. 

 

Estas mismas barreras para impartir una educación adecuada existen cuando se trata de la 

práctica de Mission Hill School de "mezclar" las aulas cuando los docentes estaban ausentes. Incluso 

si solo es a corto plazo, los estudiantes con discapacidades y/o PEI requieren enseñanza y apoyo 

consistentes. Una vez más, si bien no hacemos ninguna conclusión específica, observamos que es 

poco probable, y en gran medida insostenible, que la Escuela espere que los estudiantes reasignados 

a otro docente -sea o no del mismo nivel de grado o calificado en educación especial- que ya tiene la 

tarea de educar a un aula completa de diversas necesidades, reciban una educación adecuada. 

Además, varios padres compartieron que los días de "combinación" no eran un evento raro, y que la 

inconsistencia en el horario del aula de su hijo era un problema. 

 

Específicamente, descubrimos que la reasignación por parte del Administrador de MH 3 del 

Estudiante de MH 1 al aula de primer/segundo grado del miembro del personal de MH 2 en enero de 

2015 infringió el derecho del Estudiante de MH 1 a recibir FAPE. 

Durante este período, el Estudiante de MH 1 presentó Información confidencial 
 

. Información confidencial 

Por lo tanto, a todos los efectos, el Estudiante de MH 1 tenía derecho a la FAPE y a una enseñanza 
apropiada e individualizada. 

 

Mission Hill School ignoró el derecho del Estudiante de MH 1 a una educación apropiada 
cuando el Administrador de MH 3 reasignó al Estudiante de MH 1, Inf. Conf. a un aula de 
primer/segundo grado durante más de la mitad del primer año escolar de  . El miembro del 
personal de MH 3 declaró que no era una parte regular de la educación del Estudiante de MH 1 y 
que, rara vez, se comunicaba con el miembro del personal de MH 2 en absoluto, y mucho menos sobre 
las necesidades educativas del Estudiante de MH 1. Asimismo, el miembro del personal de MH 2 
reconoció que el Administrador de MH 3 había seleccionado al miembro del personal de MH 2 como 
el nuevo docente del Estudiante de MH 1 para que pudiera "vigilar" a  ,no para educar a  . 
Si bien el miembro del personal de MH 2 describió previamente que  proporcionaría trabajo 
apropiado para el nivel de grado para el Estudiante 1 de MH cuando  estaba en el aula de , no 
pudimos corroborar que el Estudiante de MH 1 recibiera una educación de nivel de grado a la par de 
los servicios educativos proporcionados a los Estudiantes no discapacitados en K1. Aunque el 
miembro del personal de MH 2 estaba certificado en educación especial y relativamente en sintonía 
con el Estudiante de MH 1  Inf. Conf.  , como docente principal de un aula de primer/segundo grado, 
la atención a tiempo parcial del miembro del personal de MH 2 al Estudiante de MH 1 difícilmente 
puede ser suficiente para los servicios de apoyo necesarios a los que este estudiante tenía derecho para 
asegurarse de que pudiera aprender junto a los compañeros de . 
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VII. Hallazgos relacionados con la adhesión de Mission Hill a la misión de equidad de BPS 

 

A. Cultura e implementación de políticas de Mission Hill en torno   

a los estudiantes transgénero/con inconformidad de género 

 

Desde 2010, las Escuelas Públicas de Boston han promulgado una serie de políticas diseñadas para 

fomentar un ambiente inclusivo libre de prejuicios o acoso, incluido el comportamiento sesgado dirigido 

contra los estudiantes transgénero y con inconformidad de género. Ya en 2010, las Escuelas Públicas de 

Boston implementaron la EQT-4, entonces denominada "Política de no discriminación y tolerancia cero", 

que "reafirma[ba] el compromiso de las Escuelas Públicas de Boston de mantener un entorno educativo en 

el que el prejuicio y la intolerancia... no tienen lugar". Aunque la política no se refería específicamente a las 

formas de discriminación basadas en la identidad de género, EQT-4 estableció una "tolerancia cero para 

cualquier forma de discriminación". En 2013, las Escuelas Públicas de Boston abordaron específicamente 

la discriminación basada en la identidad de género mediante una revisión de su Código de conducta. 

La disposición recientemente implementada establecía que "ningún estudiante será excluido o discriminado 

en la admisión a cualquier escuela pública de Boston, o en la obtención de las ventajas, privilegios y 

programas de estudio de dicha escuela pública (incluido el derecho a participar en forma plena en la 

enseñanza del aula y las actividades extracurriculares) sobre la base de ... la identidad de género". El 

Código establecía, además, que los estudiantes tienen derecho a "[u]sar los baños, vestuarios y otras 

instalaciones acordes con su identidad de género, o a utilizar instalaciones de género neutro si el estudiante 

lo prefiere". Un año después, en septiembre de 2014, las Escuelas Públicas de Boston revisaron la EQT-4 

para prohibir específicamente la discriminación basada en la "identidad o expresión de género". 

 

A partir de 2017, las Escuelas Públicas de Boston ampliaron aún más sus políticas antidiscriminatorias 

para otorgar a los estudiantes transgénero y con inconformidad de género el derecho a un entorno de 

aprendizaje seguro y de apoyo libre de prejuicios, así como para establecer un procedimiento para resolver 

cualquier incidente de presunto sesgo que surja. Ese año, la Oficina de Equidad y el Superintendente adoptaron 

la versión actual de la "Política de no discriminación" EQT-1, que establece la política de "no tolerancia" de las 

Escuelas Públicas de Boston para "el comportamiento discriminatorio, que incluye la intimidación, las 

amenazas o el acoso" hacia sus estudiantes, incluida la discriminación basada en la identidad de género. 

También en 2017, la Oficina de Equidad reescribió de manera similar la EQT-4, ahora titulada "Estudiantes 

transgénero y con inconformidad de género - No discriminación sobre la base de la identidad de género", para 

tratar específicamente las cuestiones de los estudiantes con inconformidad de género. Por último, en 2017, las 

Escuelas Públicas de Boston implementaron la EQT-2 en forma sustancialmente igual a la actual, que ahora se 

titula "Conducta basada en el sesgo hacia los estudiantes, las familias u otros terceros", que dicta el 

procedimiento adecuado para informar e investigar los incidentes basados en el sesgo. 

 

Aunque las Escuelas Públicas de Boston implementaron estas políticas en fases a lo largo de la última 

década, con el aumento de las protecciones basadas en la identidad de género, el Distrito mantuvo la 

expectativa, en todo momento, de que las escuelas de BPS protegieran a los estudiantes con inconformidad de 

género y crearan un entorno de aprendizaje seguro e inclusivo para esa población estudiantil en particular. 

Además, si bien las disposiciones específicas cambiaron con el tiempo, consideramos que las EQT-4 y EQT-2 

son informativas en la medida en que proporcionan un marco, cuyo espíritu Mission Hill School estaba 

obligada a cumplir, aunque no fuera la ley literal en todos los momentos pertinentes. Teniendo en cuenta esta 

expectativa, y a la luz de las preocupaciones planteadas por varios padres de Mission Hill School entrevistados 

durante la investigación de que la Escuela no protegía a los estudiantes con inconformidad de género, según 
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se requiere en virtud de la orientación aplicable, pasamos a analizar las protecciones institucionales y 

culturales de Mission Hill School para los estudiantes con inconformidad de género, así como la aplicación 

práctica de las políticas del Distrito. 

 

B. Cultura de Mission Hill School hacia los estudiantes con inconformidad de género 
 

1. Obligación de la EQT-4 de mantener un entorno seguro y con apoyo 

En conjunto, las políticas del Distrito sientan las bases de una cultura de aceptación, 

seguridad e inclusión para los estudiantes con inconformidad de género. Como se establece en la 

orientación actual de EQT-4, implementada en 2017 (descrita con más detalle a continuación), las 

Escuelas Públicas de Boston deben estar "libres de prejuicios y discriminación sobre la base del 

sexo, la orientación sexual y la identidad de género". En virtud de esta política, las escuelas de BPS 

deben crear una cultura en la que "los estudiantes transgénero y con inconformidad de género       

se sientan seguros, apoyados y plenamente incluidos, y cumplir con la obligación de cada escuela 

de proporcionar oportunidades educativas para todos los estudiantes". A pesar de este amplio 

mandato, varias familias de Mission Hill School describieron una cultura educativa contraria a esta 

orientación, que carecía de plena inclusión. 

 

C. Informes del fracaso de Mission Hill School en mantener un entorno seguro y de   

apoyo para los estudiantes con inconformidad de género 

 

Numerosos padres y docentes de Mission Hill School explicaron que, en su opinión, la 

Escuela no promovía la aceptación, la seguridad o la inclusión de los estudiantes con inconformidad 

de género. Tres padres que, según identificaron, tienen estudiantes de género divergente declararon 

que la escuela no atendía las necesidades de sus hijos ni los problemas de seguridad. Por el contrario, 

el Padre/madre de MH 26 describió a los investigadores que Mission Hill School permitió que se 

formara una cultura en la que había un "patrón de niños transgénero... que son asaltados por pandillas 

de chicos en el baño y reciben una paliza" y que, ya sea por negligencia o diseño, permitió 

repetidamente que los estudiantes con inconformidad de género sean víctimas de prejuicios por parte 

de los estudiantes. Los Padres de MH 12 y 13 dijeron que ahora se sienten ingenuos por haber 

confiado en que los docentes sabían cómo manejar apropiadamente estas situaciones. 

 

Varios padres y docentes de Mission Hill School informaron a los investigadores que la escuela, y 

específicamente el Administrador de MH 3 no se tomaba en serio la inconformidad de género. Por ejemplo, 

el exempleado de la escuela, miembro del personal de MH 23, afirmó que, a menudo, no se adoptó    

ningún plan de seguridad para responder a las preocupaciones de seguridad que involucran específicamente 

a los niños con inconformidad de género, y que cuando se desarrolló un plan, en realidad no                       

se implementó. Un docente de Mission Hill, el miembro del personal de MH 6, señaló que, si bien la 

defensa de la protección de los estudiantes con inconformidad de género se alineó con la misión filosófica 

de la Escuela, esta generalmente hizo un "trabajo deficiente en general" para garantizar la seguridad y la 

protección de esta población estudiantil y no hizo siempre el seguimiento con los trámites adecuados para 

documentar las violaciones. Del mismo modo, el miembro del personal de MH 24 explicó que Mission Hill 

School no siempre "da un paso atrás" y considera la seguridad de todos los niños. específicamente 

recordó haber hablado con el Administrador de MH 3 para abogar por el hijo de los padres de MH 12 y 13, 

el Estudiante MH 46, un estudiante que estaba experimentando el bullying y tenía un problema para 

encontrar un espacio de baño adecuado. afirmó que el Administrador de MH 3 no tomó en serio las 

preocupaciones e incluso puso los ojos en blanco durante la conversación con la familia del Estudiante 

de MH 46. Esto coincide con el recuerdo de un padre de Mission Hill School, el Padre/madre de             

MH 22, que dijo a los investigadores que, aunque el Administrador de MH 3 era experto 
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en el manejo de cuestiones de raza, no siempre manejaba adecuadamente los problemas relacionados 
con estudiantes transgénero, en la opinión de 

Aparte de un único incidente no corroborado que se informa a continuación, el expediente no 

contiene ninguna prueba de que los docentes de Mission Hill School discriminaran o menospreciaran 

afirmativamente a los niños con inconformidad de género. Sin embargo, había muchas pruebas de que 

los docentes y la dirección de Mission Hill School minimizaban, o incluso ignoraban, las necesidades de 

los estudiantes de género divergente. Varios padres de Mission Hill School compartieron relatos de 

docentes que no tomaron en serio las necesidades de seguridad y las vulnerabilidades de los niños con 

inconformidad de género, lo que, a su vez, expuso a estos estudiantes a mayores riesgos de seguridad. 

Por ejemplo, el Padre/madre de MH 13 y el Padre/madre de MH 12 dijeron a los investigadores que 

cuando su hijo, el Estudiante de MH 46, que se identifica con los pronombres "ellos", estaba en la clase 
del miembro del personal de MH 2 en primer grado, hablaron directamente con dicho miembro del 

personal sobre la transición del Estudiante de MH 46 mencionado y pidieron que pudiera vestirse como 

quisiera. El miembro del personal de MH 2 no expresó ninguna objeción. Sin embargo, los Padres de 

MH 13 y 12 informaron que el Estudiante de MH 46 siguió siendo objeto de intensas burlas durante ese 

año escolar en la clase del miembro del personal de MH 2 por no ajustarse a las normas de género, como 

pintarse las uñas o usar accesorios, lo que obligó al Estudiante de MH 46 a defenderse constantemente 

de otros estudiantes. Los Padres de MH 12 y 13 dijeron que no creían que el miembro del personal      
de MH 2 defendiera al Estudiante de MH 46 en estos casos. Cuando fue entrevistado, el miembro       

del personal de MH 2 recordó que los estudiantes se burlaban del Estudiante de MH 46 por su esmalte 

de uñas, pero no recordó ninguna otra amenaza o ataque. El miembro del personal de MH 2 expli        

có a los investigadores que "trató de abordar las cuestiones [de identidad de género] con 
sinceridad y pasión", e intentó hacer que los estudiantes con inconformidad de género, como el 

Estudiante de MH 46, se sintieran seguros y parte de la comunidad. El miembro del personal de MH 2 

reconoció que no funcionaba "el 100 % [de las veces] pero sí la mayoría". Según los Padres de MH 12 y 

13, el compromiso de Mission Hill School y el miembro del personal de MH 2 para garantizar la 

igualdad de apoyo a los niños de color -y específicamente su apoyo a los niños negros- tuvo prioridad 

sobre la protección del derecho del Estudiante de MH 46 a tener su identidad de género.135
 

Las pruebas sugieren que el Administrador de MH 3 no solo no era experto para abordar las 

preocupaciones de los estudiantes de género divergente, sino que mostraba falta de voluntad para hacerlo. 

Los Padres de MH 12 y 13 describieron una reunión con el personal de Mission Hill School a principios del 

año escolar 2015-2016 para hablar sobre el Estudiante de MH 46 y cómo apoyar su identidad de género. 

Según los Padres de MH 12 y 13, el administrador de MH 3 hizo preguntas y demostró una falta 

fundamental de comprensión de la identidad de género. Recordaron que el Administrador de MH 3 incluso 

preguntó si Mission Hill School debería "lidiar con" los pronombres para apoyar al Estudiante de MH 46, lo 

que dio a los Padres de MH 12 y 13 la clara impresión de que el Administrador de MH 3 consideró a los 

pronombres una molestia sin importancia. Los Padres de MH 12 y 13 también recordaron que el 

Administrador de MH 3 cuestionó si la divergencia de género del Estudiante de MH 46 significaba que 

Mission Hill School estaría obligada a categorizar los incidentes de seguridad como "bullying", una 

declaración que los Padres de MH 12 y 13 interpretaron como un intento de evitar el uso del término 

"bullying" como un medio para minimizar la gravedad de los incidentes en los que el Estudiante de MH 46 

estaba involucrado y/o asegurarse de que el cambio de identidad de género del Estudiante mencionado no 
 

 

creara mayores riesgos para la escuela. 
135 Un antiguo Padre/madre de MHS, el Padre/madre de MH 4, dijo a los investigadores que un joven de color, el Estudiante de 

MH 61, exhibía comportamientos de inconformidad de género, como vestirse de manera femenina, coser y llevar el pelo en una 

cola de caballo. El Padre/madre de MH 4 afirmó que otros niños intimidaban y/o acosaban al Estudiante de MH 61. El 

Padre/madre de MH 4 también comentó que el miembro del personal de MH 7 estaba al tanto de que otros estudiantes 

intimidaban al Estudiante de MH 61, supuestamente por los comportamientos no conformes con el género de , y no 

intervino ni los detuvo. Además, el Padre/madre de MH 4 informó a los investigadores que el miembro del personal de MH 7 
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Los antiguos padres de MHS, Padre/madre de MH 26 y 25 (los "Padres de MH 25 y 26"), 
compartieron un relato similar sobre un altercado físico del 9 de julio de 2015 que involucró a su hijo 
no binario, el Estudiante de MH 16, y a su compañero, el Estudiante de MH 1 en el programa después 

de clases de Mission Hill School.136 Según los Padres de MH 25 y 26, tal como les transmitió el 
Estudiante de MH 16, el Estudiante de MH 1 AS El Estudiante de MH 16 Agresión sexual 
presunta El Estudiante de MH 16 AS AS  El Estudiante de MH 16 AS  , el 

Estudiante de MH 1 AS presunta Estudiante de MH 16.137 Los Padres de MH 25 y 26 
dijeron a los investigadores que intentaron denunciar el incidente a la escuela en repetidas ocasiones, 
incluido el envío de un correo electrónico a los miembros del personal de MH 25 y 20 en el que se 
describía el incidente, así como una amenaza anterior del Estudiante de MH 1, pero no recibieron una 
respuesta escrita satisfactoria u oportuna. Según los Padres de MH 25 y 26, tuvieron que enviar 
múltiples correos electrónicos, referirse al incidente como una "agresión sexual" y, finalmente, 
dirigirse al Administrador de MH 3 en una reunión del Consejo Directivo para conseguir una reunión 
con el Administrador de MH 3 para hablar sobre el incidente. Los Padres de MH 3 y 4 plantearon 
preocupaciones similares, informando que su hijo, el Estudiante de MH 5, fue intimidado por el pelo 
largo y elección de ropa de . Los Padres de MH 3 y 4 comentaron a los investigadores que, 
aunque los padres intentaron que la escuela se tomara en serio las cuestiones de género, el 
Administrador de MH 3 se negó a hacerlo y minimizó las preocupaciones. 

Algunos padres de estudiantes de género tradicional compartieron su opinión de que los estudiantes 

con inconformidad de género lo pasaban peor. Por ejemplo, el Padre/madre de MH 16 aseveró a los 

investigadores que, según el conocimiento de (que suponemos es de segunda mano), las adaptaciones 

que Mission Hill School proporcionaba a muchos estudiantes de género divergente, como el acceso a usar 

el baño del personal para evitar condiciones inseguras en el baño de los estudiantes, eran inadecuadas y, en 

vista de , incoherentes con la filosofía de Mission Hill School de que "todos estamos trabajando en 

algo". En la misma línea, el Padre/madre de MH 30 recordó haber oído y acreditado que un  IC   

transgénero en el segundo grado había tenido serias "presiones" al querer que reconociera los 

pronombres elegidos. Por último, el Padre/madre de MH 43 afirmó que la escuela "no hacía un gran 

trabajo" con los estudiantes en transición, especialmente porque los docentes no estaban seguros de cómo 

tratar el tema. Sin embargo, no todas las experiencias en torno a la identidad de género durante este período 

fueron negativas. 

Algunos padres informaron de las relaciones positivas entre los estudiantes con inconformidad de 

género y la Escuela. El padre/madre actual de MHS, el Padre/madre de MH 32, no recuerda ninguna 

preocupación relacionada con la seguridad o las experiencias de los niños con inconformidad de 

género en Mission Hill School . El Padre/madre de MH 32 dijo a los investigadores que, por el 

contrario, los docentes de los niños estaban muy atentos a sus necesidades, y establecieron 

asignaciones de baños para aquellos con inconformidad de género. Asimismo, el Padre/madre de MH 8 

sostuvo que  demostró una profunda comprensión de la identidad de género y el uso de 

pronombres de género ya en tercer y cuarto grado. Varios padres de MHS destacaron al miembro del 

personal de MH 50 como un docente de MHS que abordaba habitualmente la inconformidad de género 

en la escuela y dirigía los debates. El Padre/madre de MH 41 dijo que el miembro del personal de MH 

25 y el miembro del personal de MH 58 también demostraban tolerancia hacia los estudiantes con 

inconformidad de género. Además, varios padres informaron estar sorprendidos por los informes de 
 

 

 
136 Aunque este incidente ocurrió antes de que el Estudiante de MH 16 fuera presentado formalmente en la escuela con su nombre e 

identidad de género elegidos, los padres del Estudiante de MH 16 informaron que este Inf. Conf. . Además, 

independientemente de si el Estudiante de MH 16 se había identificado de manera formal como no conforme con el género en el 

momento del incidente, Mission Hill School tenía la obligación de proporcionar un ambiente seguro para los estudiantes de género 

divergente de todas las variedades, no solo los que habían completado o anunciado en forma pública una transición de género. 
137 Aunque el Estudiante de MH 16 no había sido presentado en la escuela como no conforme con el género a partir   

de esta fecha, dicho estudiante Información confidencial . 
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sesgo basado en la identidad de género en Mission Hill, especialmente teniendo en cuenta sus 

percepciones de las fortalezas de la escuela en otras áreas. El Padre/madre de MH 22, que expresó 

cierto escepticismo acerca de lo bien que la escuela aborda las cuestiones de identidad de género, 

informó a los investigadores acerca de un incidente en el que los compañeros de clase del hijo del 

Padre/madre de MH 22 de género tradicional ridiculizaron a por usar aretes a la escuela (una 

práctica de inconformidad de género). IC docente, el miembro del personal de MH 6, llevó 

aretes al día siguiente para poner fin a las burlas. 

Además, la investigación reveló que, en consonancia con la renovación de las políticas contra la 

discriminación en todo el Distrito, incluida la reescritura de la EQT-4 para abordar, en particular, a los 

estudiantes con inconformidad de género y la identidad de género y, más recientemente, los cambios en 

el Código de conducta de los estudiantes de BPS, modificado en 2021 para ampliar los derechos y las 

protecciones otorgados a los estudiantes transgénero y con inconformidad de género, Mission Hill 

School hace poco tomó medidas para mejorar el tratamiento de esta población en toda la Escuela. 

Durante sus entrevistas, los anteriores Líderes de docentes colaboradores, miembros del personal de 

MH 1 y 2, señalaron los informes de incidentes de la Escuela como un área de mejora, e indicaron que 

se hizo la transición de estos formularios a documentos en línea en lugar de impresos y se tomaron 

medidas concertadas para asegurarse de que estos informes se completaran de manera oportuna. 

Asimismo, el miembro del personal de MH 1 declaró que,     junto con el miembro del personal de 

MH 2, reescribió los formularios de informe de incidentes para aclarar cuándo era necesario informar 

sobre los incidentes a la Oficina de Equidad. 

Además, tanto el miembro del personal de MH 1 como el miembro del personal de MH 2 
señalaron la asociación de la Escuela con el programa de prevención del bullying basado en prejuicios, 
Welcoming Schools, como prueba del compromiso de la Escuela con estos estudiantes. Welcoming 
Schools se destaca como el "principal programa de desarrollo profesional del país que proporciona 
capacitación y recursos a los educadores de escuelas primarias para ... prevenir el bullying basado en 

prejuicios" y "apoyar a los estudiantes transgénero y no binarios".138 Este programa se introdujo durante el 
ejercicio del administrador de MH 3 como  IC y se completó con los 
Líderes de docentes colaboradores. Al menos un docente actual, el miembro del personal de MH 50, que 
comenzó la carrera profesional de  en Mission Hill School como estudiante de magisterio en enero 
de 2020, recordó haber recibido capacitación básica sobre cuestiones de identidad de género. El miembro 
del personal de MH 50 dijo queno ha recibido ninguna reacción de otros docentes o administradores 
cuando se trata este tema, incluso cuando recientemente se planteó la preocupación de que un 

estudiante estaba malinterpretando a un estudiante de género divergente en el aula de  .139 El 
estudiante en cuestión, Estudiante de MH 45, tuvo una conducta repetida basada en el sesgo en el 
transcurso de varios años. informó   Supuesto. Bullying  y declaró que 

no se sentía seguro en la escuela. La queja de este estudiante se informó a los directivos de la escuela, así 
como la Oficina de Equidad, varias veces. No obstante, además del miembro del personal de MH 50, el 
personal actual de MHS, miembros del personal MH 55 y 46, recordaron un incidente relativamente 
reciente relacionado con la identidad de género de los estudiantes. Si bien los investigadores no pudieron 

confirmar la magnitud de los incidentes de malinterpretación de género relatados, el hecho de que un 
estudiante actual recibiera este tipo de comentarios inoportunos y no tolerantes es ilustrativo del entorno 
actual para los estudiantes con inconformidad de género. 

 
 

 

138 https://welcomingschools.org/about 
139 Sin embargo, un antiguo padre de MHS sí planteó objeciones respecto del debate del miembro del personal de MH 50 

sobre las personas transgénero y con inconformidad de género en el aula de   . El Padre/madre de MH 36 recordó que el 

miembro del personal de MH 50 puso videos de personas transgénero durante la clase para educar a los estudiantes sobre las 

personas transgénero y llevó esmalte de uñas a la clase. El Padre/madre de MH 36 declaró que le pidió al miembro del 

personal de MH 50 que dejara este comportamiento, ya que creía que esa educación debía ser impartida por los padres y no 

en el aula. 
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D. Conclusiones objetivas 

 

En última instancia, hallamos que, en conjunto, Mission Hill School fomentó una cultura que 

históricamente minimizó las necesidades socioemocionales y de seguridad únicas de los estudiantes con 

inconformidad de género, lo que ha permitido el aumento de los prejuicios y la discriminación hacia 

esos estudiantes sobre la base de su identidad de género, en violación al espíritu y la letra de la EQT-4. 

Mientras que varios docentes de Mission Hill creen que la escuela acepta a los estudiantes con 

inconformidad de género por igual, encontramos informes preocupantes creíbles que demostraban lo 

contrario. De hecho, varios docentes y padres de Mission Hill informaron una cultura en la que los 

estudiantes transgénero y con inconformidad de género fueron intimidados rutinariamente. Aunque no 

todos los estudiantes de género divergente informaron experiencias negativas, hallamos que Mission 

Hill School no proporcionó históricamente un entorno en el que todos los estudiantes transgénero y con 

inconformidad de género se sintieran seguros, apoyados e incluidos en forma plena, de tal manera que a 

los estudiantes con inconformidad de género no se les garantizó la igualdad de acceso a las 

oportunidades educativas de todos los estudiantes. A pesar de ello, aunque la conducta basada en el 

sesgo hacia esta población persiste, descubrimos que Mission Hill ha tomado medidas, en conjunto con 

las Escuelas Públicas de Boston, para hacer de este tema una prioridad. 

 

E. Práctica de Mission Hill sobre la presentación de informes y la resolución de   

conductas basadas en el sesgo contra estudiantes con inconformidad de género 

 

1.   Políticas y protocolos de BPS para denunciar conductas basadas en prejuicios 

 

Más allá de las tendencias sistémicas para minimizar los riesgos para las poblaciones de 

estudiantes transgénero y con inconformidad de género de Mission Hill School, varias familias y docentes 

de dicha escuela compartieron incidentes específicos de sesgo y discriminación hacia los estudiantes      

de género divergente que la Escuela no informó, investigó o resolvió adecuadamente. Las Escuelas 

Públicas de Boston implementaron por primera vez políticas específicas que documentan el protocolo 

para manejar tales incidentes de sesgo en 2017. No obstante, la Oficina de Equidad ha existido durante 

todo el período de investigación y se encarga de apoyar a las familias, los estudiantes y el personal         

de BPS en torno a los incidentes de sesgo como parte de un esfuerzo para garantizar que las escuelas      

de BPS estén libres de sesgo o discriminación. Por lo tanto, aunque las derivaciones actuales de la EQT 

pueden no haber sido eficaces para todos los incidentes descritos a continuación, hallamos que la 

orientación de BPS sobre la denuncia de posibles incidentes basados en el sesgo era clara y coherente con 

otro protocolo en vigor en ese momento, que incluía la elevación de las preocupaciones a la 

administración de BPS, según fuera necesario, y que el papel de la Oficina de Equidad en el apoyo a las 

escuelas en incidentes basados en el sesgo era bien conocido. Por lo tanto, hallamos que, 

independientemente de los requisitos específicos vigentes en el momento del incidente, Mission Hill 

School tenía la obligación de identificar y abordar los incidentes que implican un supuesto sesgo hacia los 

estudiantes con inconformidad de género de una manera consistente, si no conforme, con la EQT-2. 

 

En conjunto, las circulares de EQT-4 y EQT-2 de BPS proporcionan un marco sólido para informar 

sobre incidentes basados en prejuicios en una escuela de BPS. En su forma actual, la EQT-4 dirige a los 

estudiantes y los docentes a las políticas establecidas en la EQT-2 para manejar los "[i]nformes de 

prejuicio, discriminación o acoso basado en la identidad de género real o percibida de una persona o la 

inconformidad de género". La EQT-2, a su vez, establece procedimientos "para investigar y resolver" las 

alegaciones de conducta o discriminación basadas en prejuicios con la intención de que "en la mayor 

medida posible, las denuncias de conducta basada en prejuicios se resuelvan de manera constructiva". 
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La EQT-2 ordena que las denuncias de conductas basadas en prejuicios se comuniquen a la Oficina de 

Equidad de inmediato, y que la Escuela trabaje en estrecha colaboración con la Oficina de Equidad 

mencionada para plantear la respuesta posterior. En primer lugar, "[l]os empleados de las Escuelas Públicas de 

Boston que tengan conocimiento de cualquier posible conducta basada en prejuicios hacia los estudiantes o 

que los involucre deben informar el incidente o la preocupación al directivo de la escuela, el supervisor y/o la 

Oficina de Equidad tan pronto como sea posible, generalmente dentro del mismo día escolar". (énfasis 

añadido).  Al tener conocimiento de un incidente, el director de la escuela debe trabajar con las personas 

afectadas para resolver el asunto, así como ponerse en contacto con la Oficina de Equidad, "para garantizar 

que cualquier paso siguiente se lleve a cabo en colaboración con la Oficina de Equidad y se documente 

adecuadamente". Tras recibir una denuncia, la Oficina de Equidad debe (1) recopilar información del 

denunciante; (2) notificar al directivo de la escuela correspondiente y/o al presunto autor; (3) llevar a cabo una 

revisión e investigación del incidente, según sea necesario; (4) ponerse en contacto con el denunciante y los 

investigadores en relación con la investigación y determinar un enfoque adecuado para resolver la disputa; y 

(5) llevar registros de dichas denuncias. Se recomienda a la Oficina de Equidad que tome en serio todas las 

inquietudes, lleve a cabo las medidas necesarias para poner fin y prevenir las conductas que contradicen la 

política y remitan a las personas a las medidas disciplinarias o a la capacitación adecuadas. 

F. Incidentes que involucran al Estudiante 46 de MH 
 

1. Informes de conducta basada en sesgos 

Los Padres de MH 12 y 13 informaron que Mission Hill School no siguió el proceso anterior 
cuando se trataba de responder a los incidentes relacionados con su hijo, el Estudiante de MH 46. Por 
ejemplo, los Padres de MH 12 y 13 recordaron que el Estudiante de MH 46 sufrió una escalada de daño 
físico y verbal desde Pre-K hasta segundo grado. Específicamente, los Padres de MH 12 y 13 

describieron un incidente violento en el que el Estudiante de MH 46 
Supuesto bullying . 

De acuerdo con los Padres de MH 12 y 13, durante este incidente, Supuesto bullying 

Supuesto Bullying El Estudiante de MH,   Sup. Bullying   El 

Estudiante de MH 63 Sup. Bullying . IC  del Estudiante de 

MH 63, el Padre/madre de MH 18, compartió un relato similar con los investigadores, ya que declaró 

que Supuesto bullying El Estudiante 

de MH 46, Sup. Bullying . Los Padres de MH 12 y 13 dijeron que recibieron una llamada telefónica 

del Administrador de MH 3 en relación con este incidente, pero que la llamada telefónica fue el alcance 

de cualquier comunicación en relación con el incidente. El registro no contenía ninguna prueba de que 

la escuela se pusiera en contacto con su Líder operativo o la Oficina de Equidad en respuesta al 

conocimiento del incidente. Los Padres de MH 12 y 13 también dijeron a los investigadores que 

habitualmente informaban que el Estudiante de MH 46 Supuesto bullying   

 

. Los Padres de MH 12 y 13 declararon que informaron 

numerosos incidentes, pero no todos, a los docentes del Estudiante de MH 46 y, a su vez, tuvieron 

"decenas" de conversaciones y reuniones. No obstante, los correos electrónicos contemporáneos indican 

que las solicitudes de asistencia de los Padres de MH 12 y 13 fueron atendidas con grados limitados de 

respuesta y, en ningún momento, se elevaron fuera de Mission Hill School. Por ejemplo, el 17 de octubre 

de 2013, el Padre/madre de MH 13 envió un correo electrónico a los docentes de MH, miembros del 

personal 25 y 20, en el cual indicó que el Estudiante de MH 46 "ya no quiere llevar vestidos o [sus] 

pantalones arcoíris a la escuela porque [se han] burlado de ellos". El miembro del personal de MH 20 

respondió que está "encantado, con ganas de ayudar" y que responderá con más detalle en unos días. 

Sin embargo, los investigadores no pudieron localizar otras respuestas de la escuela a este incidente. Los 

investigadores no encontraron pruebas de que la escuela   IC   el administrador de MH 3, fuera 
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notificado, ni de que los incidentes o las inquietudes se compartieran con la Oficina de Equidad. Asimismo, 

no hay constancia de que el miembro del personal de MH 20 o el 25 investigaran el incidente o dejaran 

constancia de las inquietudes de los Padres de MH 12 y 13, además de responder a sus correos electrónicos. 

Los Padres de MH 12 y 13 volvieron a comunicarse con Mission Hill School en relación con la 

identidad de género del Estudiante de MH 46 en septiembre de 2014, para transmitir comportamientos 

inseguros hacia el Estudiante de MH 46, y de nuevo, la escuela no respondió. El Padre/madre de MH 12 

le escribió al docente del Estudiante de MH 46, el miembro del personal de MH 2 
 

 

exploración de género algunos asistentes educativos [profesionales], en especial, dejaban pasar 

muchas burlas en esta área”. El miembro del personal de MH 2 respondió que los docentes estaban "en el 

rincón del [Estudiante de MH 46] y dispuestos a ayudar en todo lo que podamos", además de mencionar 

algunos temas futuros en el aula de   en los que el género podría formar parte de la conversación. El 

miembro del personal de MH 2 también reenvió el correo electrónico a otros empleados de Mission Hill, 

los miembros del personal de MH 59, 60 y 61, con una nota de que hablarían más tarde. Aunque los Padres 

de MH 12 y 13 no identificaron una instancia apremiante de conducta basada en el prejuicio en este correo 

electrónico, el informe describió un patrón de conducta basada en el prejuicio hacia el Estudiante de MH 46 

por parte de los compañeros de  , que claramente había interferido con la seguridad y la capacidad de 

acceso de a la educación de . Sin embargo, no hay ningún registro de que el miembro del personal 

de MH 2 o los otros docentes hayan elevado el asunto a la administración de la escuela o al Distrito. 

Los Padres de MH 12 y 13 informaron varios incidentes adicionales de conducta basada en 

prejuicios en abril de 2015, que parecen haber recibido una respuesta más constructiva, pero no llegaron a 

la estructura de denuncias de EQT- 2. Los correos electrónicos contemporáneos muestran que los Padres 

de MH 12 y 13 escribieron al miembro del personal de MH 2 que "[e]n los últimos meses, [el Estudiante 

de MH 46] ha mencionado que [siente que tiene] que filtrar [su] verdadero ser para ser aceptado", incluso 

cuando decidió pintarse las uñas y denunció "muchos comentarios negativos en la escuela." El 

Padre/madre de MH 12 escribió además que el Estudiante de MH 46 "también ha informado que tiene 

miedo de acudir a usted y a muchos docentes cuando [necesita] apoyo en torno a las interacciones físicas 

con otros niños y las burlas", a pesar de que el Padre/madre de MH 12 cree que tenían una buena relación. 

El miembro del personal de MH 2 propone que encuentren un momento para hablar. Después de la 

reunión, el Padre/madre de MH 12 informó por escrito que "el Estudiante de MH 46 ya está demostrando 

un gran cambio". Los investigadores tampoco encontraron ningún registro de que el miembro                

del personal de MH 2 investigara el incidente o informara las preocupaciones de los Padres de              

MH 12 y 13 al Administrador de MH 3 o a la Oficina de Equidad. 

Las pruebas respaldan el recuerdo de los Padres de MH 12 y 13 de que los prejuicios basados 

en el género hacia el Estudiante de MH 46 continuaron intensificándose en el siguiente año escolar. 

Por ejemplo, el 23 de septiembre de 2015, al comienzo del año de segundo grado del Estudiante de 

MH 46, el Padre/madre de MH 12 escribió a los docentes del estudiante y al miembro del personal de 

MH 2, así como al Administrador de MH 3, para informar sobre "el bullying en torno a la expresión 

de género [del Estudiante de MH 46]". El Padre/madre de MH 12 compartió que el Estudiante de MH 

46 "decidió usar un vestido hoy, con la parte de la falda oculta bajo los pantalones" y que 

"anhela poder ser [como quiere ser] en la escuela". además, informó que el Estudiante de MH 46 

que IC [El Estudiante de MH 46] Información confidencial 

también sostuvo que “en la primavera de K1, 
El Padre/madre de MH 12 

Supuesto bullying 

" 

MH 25 y 20 “estaban muy acostumbrados a ayudar a 

también informó que, aunque los 
miembros del personal de , 

sentirse seguro en cuanto a la 

SB 
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 Supuesto bullying En el correo electrónico, el Padre/madre de MH 12 solicita 

que el gestor del Programa Safe Schools, la Persona 5, participe en la reunión "para apoyar [al 

Estudiante de MH 46] y al miembro del personal de MHS en adelante". El miembro del personal de 

MH 24 respondió que el bullying "ciertamente no es parte de la filosofía de Mission Hill". 

La correspondencia de correo electrónico contemporánea indica que hubo una reunión el 29 de 

septiembre de 2015, o alrededor de esa fecha, entre los miembros del personal de MH 2 y 24, el 

Administrador de MH 3 y los Padres de MH 12 y 13. Los Padres de MH 12 y 13 recordaron una serie de 

reuniones durante este período, durante las cuales el personal de Mission Hill demostró una falta de 

comprensión y apoyo, y la Escuela nunca sugirió que se recurriera a la Oficina de Equidad o se contactara 

con otros socios de seguridad. En particular, los Padres de MH 12 y 13 declararon que el Administrador 

de MH 3 menospreció los pronombres elegidos y evitó a propósito el término "bullying". Según los 

Padres de MH 12 y 13, el miembro del personal de MH 24 les dijo más tarde que no se que 

capaz de mantener al estudiante de MH 46 a salvo y recomendó sacarlo de la escuela.140 Los Padres de 

MH 12 y 13 continuaron informando al miembro del personal de MH 24 sobre la conducta basada en el 

prejuicio en el transcurso de los meses siguientes, y este miembro propuso estrategias para ayudar al 

estudiante, incluido el desarrollo de un sistema para que este informara sobre los incidentes y la lectura de 

libros sobre la inconformidad de género. Además, los Padres de MH 12 y 13 volvieron a reunirse con el 

Administrador de MH 3 y el miembro del personal de MH 24 en noviembre de 2015, después de informar 

que, en un aparente esfuerzo por mantener al Estudiante de MH 46 seguro, el Estudiante, en lugar del 

presunto agresor, fue trasladado a un período de almuerzo y recreo diferente. 

Más allá de estas pocas reuniones y estrategias para la clase, no encontramos ningún registro de 

que el administrador de MH 3 o el miembro del personal de MH 24 hayan investigado o documentado las 

inquietudes de estos padres. Tampoco hay pruebas de que el administrador de MH 3, como IC de la 

escuela, informara de la queja a la Oficina de Equidad o Succeed Boston, la entidad asociada responsable 

de los casos de bullying. Del mismo modo, mientras que los Padres de MH 12 y 13 solicitaron que la 

escuela involucrara activamente a la Persona 5 del Programa Safe Schools, no encontramos ninguna 

indicación de que Mission Hill School cooperara o trabajara en colaboración con Safe Schools para 

abordar las inquietudes de seguridad con respecto al Estudiante de MH 46, más allá de permitir que 

Wheeler asistiera a esta reunión. Asimismo, los Padres de MH 12 y 13 dijeron a los investigadores que el 

Estudiante de MH 46 continuó enfrentando situaciones de bullying y que, debido a la incapacidad de la 

escuela para mantener  la seguridad de , retiraron al Estudiante de MH 46 de Mission Hill School. 

G. Conclusiones objetivas 
 

Hallamos que la conducta de Mission Hill School con respecto al Estudiante de MH 46 viola el 

espíritu de EQT-2 y EQT-4. Los Padres de MH 12 y 13 informaron de múltiples incidentes de conducta 

basada en el prejuicio en el transcurso de varios años. Sin embargo, los investigadores no encontraron 

pruebas de que los docentes del Estudiante de MH 46 elevaran apropiadamente esta conducta a los 

directivos de la escuela y/o la Oficina de Equidad. De hecho, sobre la base de la revisión de los 

documentos por parte de los investigadores, no parece que el Administrador de MH 3 estuviera 

involucrado en la respuesta a los incidentes relacionados con la identidad de género del Estudiante de MH 

46 hasta septiembre de 2015, lo cual es consistente con el recuerdo de los Padres de MH 12 y 13. Además, 

no hay pruebas de que los docentes del Estudiante de MH 46 se hayan puesto en contacto con la Oficina de 

Equidad antes de septiembre de 2015, ni de que el Administrador de MH 3 o los docentes hayan notificado 

a la Oficina de Equidad en respuesta a las nuevas inquietudes informadas por el Padre/madre de MH 12 en 
 
 

 

140 Los padres de MH 12 y 13 informaron haber escuchado consejos similares del miembro del personal de MH 22. 
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el otoño de 2015. Asimismo, los investigadores no encontraron ninguna prueba de que Mission Hill 

School llevara a cabo una revisión o investigación de cualquiera de los incidentes informados que 

involucran al Estudiante de MH 46. De hecho, los Padres de MH 12 y 13 dijeron a los investigadores 

que se pusieron en contacto con la Oficina de Equidad para informar sobre las inquietudes de 

conducta insegura hacia el Estudiante de MH 46 cuando estaba en segundo grado, y la Oficina de 

Equidad confirmó a dichos padres que no tenía ningún registro de Mission Hill School que informara 

incidentes previos relacionados con el estudiante mencionado.  El fracaso de Mission Hill School 

para elevar estos incidentes, o para responder de alguna manera a las graves denuncias de 

comportamiento inseguro y poco cordial hacia un estudiante de género divergente en el transcurso de 

más de dos años, por lo menos viola el espíritu de las políticas de BPS y es contraria a la política de 

"tolerancia cero" de larga data de BPS sobre la discriminación basada en el sesgo. 

 
H. Incidentes que involucran al estudiante 16 de MH 

 

1. Informes de conducta basada en sesgos 

 

Hay pruebas de que Mission Hill School también ha sido torpe en la respuesta a la denuncia de 

los Padres de MH 25 y 26 de una Agresión sexual presunta contra su hijo, el Estudiante de MH 16, en 

junio de 2015. Los Padres de MH 25 y 26 explicaron a los investigadores que enviaron múltiples correos 

electrónicos y, por último, denunciaron en forma verbal la agresión directamente al Administrador de MH 

3 en los días siguientes. Según los Padres de MH 25 y 26, nunca recibieron un informe formal de Mission 

Hill School sobre el incidente y que, en esta reunión y en otras similares, el Administrador de MH 3 se 

esforzó por "cubrir" a la escuela al no admitir nunca explícitamente que hubiera ocurrido algo 

inapropiado, o que la escuela hubiera respondido de forma incorrecta. Como se recoge en la respuesta por 

correo electrónico, el Padre/madre de MH 25 informó el incidente a los docentes, miembros del personal de 

MH 25 y 20, el 9 de junio de 2015. El correo electrónico se refería explícitamente al daño que el Estudiante de 

MH 16 denunció:[Estudiante de MH 16] AS Estudiante de MH 1], [Estudiante de MH l] 

  Acusación de AS   

- Al siguiente día, el miembro del personal de MH 20 envió este mensaje al administrador de MH 3, 
el miembro del personal de MH 2 y el miembro del personal de MH 7 sin mensaje en el cuerpo del tema. 
Después de reunirse con el miembro del personal de MH 25, los Padres de MH 25 y 26 solicitaron una 
reunión adicional "lo antes posible" para abordar el patrón de "múltiples agresiones sexuales". El 
Padre/madre de MH 26 señaló que "[s]e acerca una semana desde que todo esto se presentó por primera vez 
y empezamos a tener verdaderas preocupaciones sobre cómo nuestro iba a estar seguro en la 
escuela". Se fijó una reunión para el día siguiente. Tras la reunión, el Administrador de MH 3 envió un 
correo electrónico a los Padres de MH 25 y 26 con un documento titulado "Informe de incidente RE: 
Padre/madre de MH 26 y Estudiante de MH 1", que incluía una descripción cortada y pegada del informe 
inicial por correo electrónico del Padre/madre de MH 25 sobre el incidente, una lista de asistentes a la 
reunión del 15 de junio de 2015 y las medidas, que incluían "[e]stímulo al [Estudiante de MH 16] y a otros 
estudiantes para hablar en situaciones amenazantes o incómodas", así como la prohibición de que el 
Estudiante de MH 1 y 16 estuvieran juntos. El Administrador de MH 3 también remitió al miembro del 
personal de BPS 16 y denunció el incidente al Departamento de Niños y Familias.141

 

 
La preocupación por la seguridad del Estudiante de MH 16 en la escuela surgió de nuevo al 

comienzo del año escolar 2015-2016. El 3 de septiembre de 2015, el Padre/madre de MH 26 escribió al 
 

 

141 Poco después, el Padre/madre de MH 25 informó al Administrador de MH 3 y a varios docentes de Mission Hill que el Estudiante 

de MH 16 había denunciado un incidente anterior con el Estudiante de MH 1 durante el que el Estudiante de MH 1--    del estudiante 

de MH 16 

--· El administrador de MH 3 respondió que se le ha aconsejado a denunciar el incidente a la policía escolar. 
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Administrador de MH 3 y a varios docentes de Mission Hill que el Estudiante de MH 16 expresó su 

ansiedad por su seguridad y por regresar a la escuela y solicitó una conversación con respecto a los arreglos 

para el próximo año, así como una conversación entre el Estudiante de MH 16 y el Estudiante de MH 1. 

Después de recibir varios correos electrónicos de los Padres de MH 25 y 26, el Administrador de MH 3 se 

reunió con el miembro del personal de MH 48 y 29 el 15 de septiembre, para hablar sobre el plan de 

seguridad modificado, que envió a los Padres de MH 25 y 26 al día siguiente. El plan incluía la 

conexión con los terapeutas de ambos niños para facilitar una reunión con ambas familias. Unos días más 

tarde, el Administrador de MH 3 informó al grupo que el Estudiante de MH 16 y 1 se reunieron 

brevemente y luego jugaron juntos y "parecían disfrutar de la compañía del otro". 

Los Padres de MH 25 y 26 plantearon preocupaciones similares con respecto al plan de seguridad 
2016-2017. El Padre/madre de MH 25 se puso en contacto con el Administrador de MH 3 y con el miembro 
del personal de MH 48 el 9 de mayo de 2016, en relación con el plan para el próximo año. hizo un 
seguimiento unos días más tarde para informar que a los Estudiante de MH 1 y 16 se les había permitido 
estar juntos en el patio de juegos y declaró: "Necesito que me respondan que esto no volverá a ocurrir, 

incluso en el recreo de hoy" y "por favor, respondan HOY".142 El Administrador de MH 3 respondió 
ofreciendo una hora para reunirse y afirmando que hablará con los colegas de y el Estudiante de MH 
1 y la familia de sobre el asunto. Después de la reunión, el Padre/madre de MH 25 envió un correo 
electrónico al Administrador de MH 3 y al miembro del personal de MH 48, en el que comentaba que la 
reunión "realmente nos ayudó a sentirnos escuchados" y que espera leer el plan de seguridad modificado 
para el resto del año escolar.143 Esta conversación continuó en junio, cuando el Administrador de MH 3 
alertó a los Padres de MH 25 y 26 de que serían contactados por la Oficina del Fiscal del Distrito como parte 
de una investigación.  El Padre/madre de MH 25 respondió que  se había "puesto en contacto" con el 
"miembro del personal de BPS 6", que se ofreció a ayudar a desarrollar el plan de seguridad. El 
Administrador de MH 3 respondió que y el miembro del personal de BPS 6 estaban de acuerdo en que no 
se debía desarrollar un plan hasta que se acercara el próximo año escolar, lo que el Padre/madre de MH 25 
declaró que "me pone nervioso dejar al [Estudiante de MH 16] el primer día de clases". 

En el verano anterior al año escolar 2016-2017, y con una reunión para debatir el plan de seguridad 

del Estudiante de MH 16 programada para el 8 de septiembre de 2016, el Administrador de MH 3 envió un 

correo electrónico a los Padres de MH 25 y 26 para conectarse sobre la creación de un "equipo unificado" 

para apoyar el "éxito general y el crecimiento socioemocional saludable" del Estudiante de MH 16, en 

lugar de abordar la solicitud pendiente de los Padres de MH 25 y 26 para un plan de seguridad 

implementado. El 8 de agosto de 2016, o alrededor de esa fecha, el Padre/madre de MH 25 respondió e 

informó al Administrador de MH 3 que "el Estudiante de MH 16 [Estudiante de MH 16] ha estado pasando 

por algunos cambios de identidad de género en los últimos meses" y que sería "útil que [su] plan de 

seguridad incluya que ya [pueda] usar el baño de género neutro". No hubo ninguna reunión. El 11 de 

septiembre de 2016, o alrededor de esa fecha, el Padre/madre de MH 25 envió un correo electrónico al 

Administrador de MH 3 sobre la intención de de buscar orientación del miembro del personal de BPS 

1 en la Oficina de Equidad sobre un traslado de seguridad para el Estudiante de MH 16 por "razón del 

género". La correspondencia de correo electrónico contemporánea indica que el Padre/madre de MH 25, y 

no el Administrador de MH 3, fue el primero en contactarse con el miembro del personal de BPS 1 para 

hablar sobre los contornos del plan de seguridad del Estudiante de MH 16, 

 
 

142 En junio de 2016, el administrador de MH 3 envió este correo electrónico al miembro del personal de BPS 6, el líder 

operativo de la escuela dentro de BPS, en el que indicó que "[u]no de nuestros docentes se derrumbó ayer ante la presión 

que ejerce el Padre/madre de MH 25 sobre  " y "puse fin a los docentes que intentan hacer un plan para mantener a todos 

los niños (ya saben el grupo) separados como pide este padre". también le pregunta al miembro del personal de BPS 6 

"[¿puede ofrecerle al Padre/madre de MH 26[] un traslado de seguridad otra vez?” El miembro del personal de BPS 6 

respondió que los traslados de seguridad solo pueden ser solicitados por los padres. 
143 Poco después, el miembro del personal de MH 48 informó a los Padres de MH 25 y 26 que el Estudiante de MH 16 había 

dicho que no se sentía como un niño o una niña. El Padre/madre de MH 25 envió un correo electrónico en el que señalaba que 

el Estudiante de MH 16 había estado diciendo cosas similares durante más de un año. 
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así como para iniciar un debate sobre las opciones de traslado. Sin embargo, el Administrador de  

MH 3 envió un correo electrónico al miembro del personal de BPS 1 ese mismo día, en el que 

solicitó "hazle una llamada a ", lo que permite inferir que este administrador se puso en contacto 

con el miembro del personal mencionado al saber que el Padre/madre de MH 25 tenía la intención de 

hacerlo primero. Después de estas comunicaciones, se programó una reunión entre los Padres de MH 

25 y 26 y el Administrador de MH 3 y los miembros del personal de BPS 6 y 1 para mediados de 

septiembre. Durante esta reunión, las partes acordaron que el Estudiante de MH 16 tendría "un plan 

de seguridad individual por escrito" que sería revisado por la Oficina de Equidad. 

El primer informe escrito de Mission Hill School a la Oficina de Equidad en relación con el 

Estudiante de MH 16 y su seguridad es, no obstante, un correo electrónico del 28 de septiembre de 2016 

titulado "borrador del plan de seguridad para " enviado al miembro del personal de BPS 6, el Líder 

operativo de la Escuela dentro de BPS y el miembro del personal de BPS 1, en el que los miembros del 

personal de BPS 6 y 1 proporcionaron cada uno comentarios sobre el plan de seguridad propuesto. 

Con posterioridad, el 4 de noviembre de 2016, los Padres de MH 25 y 26 informaron formalmente al 
Administrador de MH 3 y al personal de Mission Hill School que el Estudiante de MH 16 se identificaba 
como un estudiante no binario, y había seleccionado un nombre de género neutro y pidió que se refirieran 
a él como "ellos" en lugar de " " , en un correo electrónico con copia oculta al Administrador de MH 3 

con el asunto: "Presentación del Estudiante de MH 16".144
 

I. Conclusiones objetivas 
 

Hallamos que la respuesta de Mission Hill School a los Padres de MH 25 y 26 que informaron de 
un incidente grave de seguridad y las preocupaciones de seguridad posteriores con respecto a su hijo no 
binario, el Estudiante de MH 16, fue contraria y violó aún más la intención de la misión de la Oficina de 
Equidad, así como su política de tolerancia cero orientada a mantener a los estudiantes con inconformidad 
de género a salvo.145 Reconocemos que el Estudiante de MH 16 no había hecho la transición completa o 
adoptado el nombre y los pronombres de género neutro que ahora utiliza en el momento del altercado 

físico con el Estudiante de MH 1. A pesar de ello, teniendo en cuenta todas las circunstancias, y en 
particular, la gravedad del incidente, la evolución de la condición de género del Estudiante de MH 16, y el 
papel prominente que la Oficina de Equidad y la Oficina de Seguridad tenían en el tratamiento de asuntos 
relacionados de mala conducta sexual y/o bullying, analizamos la suficiencia de la respuesta de      
Mission Hill School con respecto a la EQT-2. 

Específicamente, hallamos que el administrador de MH 3 recibió la notificación del incidente, 

según lo informado por el Padre/madre de MH 25, el 10 de junio de 2015, y se reunió con los padres el 

15 de junio de 2015, o alrededor de esa fecha. Si bien la correspondencia por correo electrónico del 

administrador de MH 3 sugiere que este informó el evento al Departamento de Niños y Familias (DCF), 

no hay pruebas concretas de que este administrador o alguien en Mission Hill School 
 
 

 

144 Después de estas interacciones, en diciembre de 2016, el administrador de MH 3 se puso en contacto con los Padres de 

MH 25 y 26 en relación con "una conversación facilitada sobre la comunicación y el trabajo conjunto", con el fin de apoyar 

“al Estudiante de MH 16 de una manera unida”. Sin embargo, no está claro si esta conversación llegó a producirse. 
145 Dada la naturaleza de algunos de los incidentes en los que se vio involucrado el Estudiante de MH 16, estos eventos 

también implicaron la EQT-3, que aborda los incidentes de mala conducta sexual hacia los estudiantes. En su forma actual, 

la EQT-3 indica a los administradores escolares que se pongan en contacto con la Oficina de Equidad, así como que sigan 

varios pasos. Estos incluyen: (1) asegurarse de que el estudiante que revela la mala conducta no sea entrevistado por otro 

empleado después de la revelación inicial, en ausencia de circunstancias específicas; (2) abordar la necesidad de medidas de 

seguridad interinas de emergencia; (3) informar el incidente a la Policía de BPS; (4) contactarse con el Departamento de 

Niños y Familias; (5) a petición de la Oficina de Equidad, alertar a otros directivos escolares; (6) presentar un registro 

confidencial a la Oficina de Servicios de Seguridad/la policía escolar; (7) notificar a los tutores del denunciante o la presunta 

víctima; (8) notificar a los tutores de la persona, si es menor de edad; (8) investigar y documentar la alegación; y (9) 

presentar el resumen de la investigación de Equidad. 
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haya hecho otras investigaciones o revisiones sobre el incidente como se denunció. Por el contrario, el 

mensaje posterior del Padre/madre de MH 25 en el que comparte el informe inicial de con 

los miembros del personal de MH 29 y 32 afirma que la reunión se dirigió inmediatamente a implementar 

"medidas de precaución de seguridad adicionales [] ahora en vigor" con respecto a la supervisión de 

adultos del Estudiante de MH 16 y el Estudiante de MH 1. Por otra parte, no hay pruebas de que el 

administrador de MH 3 o el personal de Mission Hill hayan contactado a la Oficina de Equidad o BPS para 

obtener apoyo en respuesta al incidente. Los primeros debates con el Líder operativo, miembro del 

personal de BPS 6, no ocurrieron hasta 2016, después de lo cual, el administrador de MH 3 inició un 

diálogo con los miembros del personal de BPS 6 y 1 para implementar un Plan de seguridad para el 

Estudiante de MH 16. Si bien reconocemos que el Estudiante de MH 16 no había "salido del armario" 

como no binario en junio de 2015, para el otoño de 2016, los Padres de MH 25 y 26 habían informado a 

todo el personal de Mission Hill School sobre la condición no binaria del Estudiante de MH 16. Asimismo, 

hallamos que el Administrador de MH 3 no tenía intención de notificar a la Oficina de Equidad antes de 

que el Padre/madre de MH 25 se contactara con el miembro del personal de BPS 1 a principios de 

septiembre de 2016, o de ponerse en contacto con alguien más allá de una presentación obligatoria con el 

DCF. De hecho, las pruebas sugieren que el administrador de MH 3 tenía la intención de mantener el 

incidente internamente, incluso después de enterarse de la identidad del Estudiante de MH 16 como no 

binario, y se centró en el "crecimiento socioemocional" en lugar de la seguridad. Descubrimos que el 

enfoque de Mission Hill School en el crecimiento socioemocional en este caso, en lugar de las 

preocupaciones manifiestas de seguridad, es representativo de los puntos de vista y prejuicios educativos 

personales del Administrador de MH 3 que impregnaron la cultura de Mission Hill School. 

J. Incidentes que involucran al estudiante 5 de MH 

1. Informes de conducta basada en sesgos 

Además, los antiguos padres de MHS, los Padres de MH 3 y 4, dijeron a los investigadores que su 
hijo, el Estudiante de MH 5, fue intimidado por los estudiantes por las prácticas no conformes con el 
género, que incluyen el pelo largo y la elección de la ropa de  .146 Por ejemplo, el 13 de junio de 2016, 
los Padres de MH 3 y 4 enviaron un correo electrónico al Administrador de MH 3 y al miembro del 
personal de MH 48, en el que indicaban que el Estudiante de MH 5 SB 

 

Padres de MH 3 y 4 afirmaron que "se preocupan por la falta de seguridad emocional y física del 
[Estudiante de MH 5], en consecuencia". En respuesta, el Administrador de MH 3 escribió que los 

Los 

docentes de los dos niños acusados de intimidar al Estudiante de MH 5 "han abordado esto con IC ", y 
que "se reunió con el Estudiante de MH 5 ayer, como seguimiento", y se enteró de que no 
había habido ninguna repetición de las burlas o tirones de pelo. El Administrador de MH 3 también 
informó que había hablado con cada uno de los niños implicados en una supuesta investigación. Aunque 
el Administrador de MH 3 aceptó reunirse con los Padres de MH 3 y 4 para hablar sus preocupaciones, 

señaló en respuesta de que el Estudiante de MH 5 tiene problemas para interpretar las 
pistas sociales y que "[l]os estudiantes expresan su malestar con el Estudiante de MH 5, no los 
escucha ni los interpreta, entonces el estudiante responde agresivamente". 

 

K. Conclusiones objetivas 

Hallamos que la respuesta del Administrador de MH 3 al informe de los Padres de MH 3 y 4 se 

acerca a la política de tolerancia cero de la Oficina de Equidad y la directiva de mantener una comunidad 

segura y acogedora para todos los estudiantes, como se establece en la EQT-4, según existía 
 

 

146 El Estudiante de MH 5 no utilizó un pronombre de género neutro, ni se identificó como de género distinto al 

asignado de nacimiento mientras estuvo en MHS. Varias familias que conocían al Estudiante de MH 5 dijeron a los 

investigadores que no recordaban que este se presentara como no conforme con el género. La investigación también reveló 

varios casos en los que el Estudiante de MH 5 fue acusado de hacer comentarios basados en prejuicios con respecto a la 

identidad de género de otros estudiantes. 
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en ese momento, pero aún no las cumple. Aunque el Administrador de MH 3 llevó a cabo una revisión 

e investigación del incidente hablando con los estudiantes implicados, así como con sus docentes, 

ignoró los informes de prejuicios basados en el género, a pesar de que el informe inicial del 

Padre/madre de MH 4 indicaba que el Estudiante de MH 5 había sido acosado por tener una apariencia 

no conforme con el género y que también se había malinterpretado su género. En cambio, el 

Administrador de MH 3 señaló que el Estudiante de MH 5 "no sabía por qué" los estudiantes se 

burlaban de y dio a entender que el incidente estaba relacionado con la dificultad del este 

estudiante para "[i]nterpretar las pistas sociales". Por otra parte, en consonancia con el fracaso 

fundamental del administrador de MH 3 para reconocer el sesgo basado en el género, no hay ninguna 

indicación de que el administrador o Mission Hill School hayan notificado o elevado el incidente a la 

Oficina de Equidad. 

L. Incidentes que involucran al estudiante 45 de MH 

1. Informes de conducta basada en sesgos 

Por último, la investigación reveló un patrón de conducta sesgada contra el Estudiante de MH 

45.147 El 30 de septiembre de 2021, el Padre/madre de MH 33 envió un correo electrónico al miembro del 
personal de MH 50, donde afirmó que "[el Estudiante de MH 45 ha sido objeto de acoso por razón de 
género por parte de sus compañeros de clase todos los años que ha asistido a Mission Hill School" y que 
"no ha sido un espacio seguro para ". El padre/madre del Estudiante de MH 45 explicó que había 
denunciado previamente la conducta a la Oficina de Equidad y, aunque el estudiante agresor asistió a una 
capacitación sobre derechos civiles, "la capacitación no cambió el comportamiento de dicho niño" y no se 
le ofreció a "ningún apoyo ni seguimiento". El miembro del personal de MH 50 respondió organizando 
una reunión que incluía al director interino. Cuando se les presentó la opción de denunciar el incidente a la 
Oficina de Equidad, los padres del Estudiante de MH 45 se negaron, ya que afirmaron que el Estudiante de 
MH 45 había "observado un cambio total" en el agresor. En respuesta, el miembro del personal de MH 21 
informó que había hablado con la dirección de la escuela y "estamos adoptando un enfoque progresivo de 

la situación en el que comenzaremos con políticas de educación y disciplina alternativa, antes de intentar 
seguirlo mediante una violación del código de conducta".148 Sin embargo, el miembro del personal de 
BPS 15 hizo un seguimiento el 4 de noviembre de 2021 que aún no había "recibido ningún informe 
de la escuela". además, declaró "[s]i hay un informe del bullying que se presentó ante Succeed Boston, 
envíelo a nuestra oficina" y "[s]ino, complete el formulario de resumen de la investigación para nuestros 
registros". 

El 29 de octubre de 2021, el miembro del personal de MH 21 envió un correo electrónico al 

miembro del personal de MH 50 y a los padres del estudiante de MH 45, en el que les informaba que el 

miembro del personal de BPS 15 sugería que "trabajara con el Estudiante de MH 45 para desarrollar 

un plan de apoyo al estudiante utilizando los recursos de la Campaña de Derechos Humanos (HRC) y 

Gender Spectrum como guía". Varios días después, la escuela adoptó un "plan de apoyo" para 

"mantener al Estudiante de MH 45 seguro y apoyado en la escuela". El plan incluía garantizar el uso del 

nombre y los pronombres elegidos por el Estudiante de MH 45 y que este tuviera "acceso al baño de 

género neutro, de un solo cubículo o al baño de niñas". No obstante, el 6 de diciembre de 2021, el 

miembro del personal de MH 28 ingresó un informe sobre un incidente que había ocurrido semanas 

antes, el 22 de noviembre. El informe afirma que otro estudiante le dijo al Estudiante de MH 45 "jódete, 

solo estás enfadado[] porque eres un niño". El informe también afirmaba que el Estudiante de MH 45 

 
 

147 A diferencia de los otros estudiantes mencionados en el presente, se puso en conocimiento de la Oficina de Equidad la 

situación del Estudiante de MH 45 en una etapa relativamente temprana en el proceso, incluso cuando cambió de manera 

formal el marcador de género   con la Oficina en enero de 2020. 
148 El miembro del personal de MH 50 en realidad conectó a los padres del Estudiante de MH 45 con el miembro del personal 

de BPS 15, el Gerente de apoyo a estudiantes LGBTQ+ con la Oficina de Equidad, y aunque los padres del Estudiante de MH 

45 inicialmente estuvieron de acuerdo en que sería útil hablar, más tarde informaron que el incidente se resolvió. 
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calificó al estudiante de transfóbico y que "esto siempre pasa y nadie hace nada al respecto". Al completar el 

informe, el miembro del personal de MH 28 declaró que necesitaba apoyo para resolver el incidente y 

que no estaba seguro de la consecuencia o el plan de acción del estudiante. Ese mismo día, el padre/madre 

del estudiante de MH 45 se puso de nuevo en contacto con el miembro del personal de MH 50 para informar, 

presumiblemente, el mismo incidente, señalando que "el acoso ha vuelto a ser realmente malo". 

 
Un informe de incidentes posterior, que documenta un evento del 13 de diciembre de 

2021, declaró que el Estudiante de MH 45 Supuesto bullying   

El miembro del personal de Mission Hill que 

redactó el informe señaló que "también presenté un informe de Succeed Boston sobre esto" y 

"[me] expresaron que esto es un patrón". El miembro del personal de Succeed Boston remitió 

entonces este informe al administrador de MH 4,        Inf. Conf.         así como a los miembros de 

la Oficina de Equidad. El miembro del personal de BPS 13, el Asistente de equidad, escribió 

"[d]ado que la persona utilizó un lenguaje basado en prejuicios hacia otro estudiante, 

clasificaríamos este incidente como una violación de la EQT-2" y pidió "[e]n lugar de presentar 

nuestros formularios de Equidad, envíenos el Formulario de investigación de bullying cuando lo 

complete, para que podamos tener un registro de las medidas tomadas con respecto a este 

incidente". El miembro del personal de BPS 15 se puso en contacto con el Administrador de MH 4 

para programar un momento para hablar, ya que "sé que ha habido al menos otro incidente 

relacionado con este estudiante", y añadió que "estoy trabajando con el miembro del 

personal de MH 21 para desarrollar una capacitación que esperamos poder ofrecer pronto, pero 

mientras tanto quiero asegurarme de que el Estudiante de MH 45 reciba apoyo". Aunque este 

asunto parece estar en curso, a partir del 10 de marzo de 2022, los padres del Estudiante de MH 45 

estaban considerando un traslado de seguridad. 

 

El 10 de marzo de 2022, los investigadores se pusieron en contacto con los padres del Estudiante 

45 de MH por correo electrónico para solicitar una reunión, a fin de hablar sobre la cultura y el  

ambiente de Mission Hill School. Los investigadores no recibieron respuesta a su solicitud inicial. Sin 

embargo, el 13 de abril de 2022, el Padre/madre de MH 33 respondió a los investigadores por correo 

electrónico, en el que reafirmó que el niño de había sido intimidado durante años en Mission Hill 

School "por ser trans". El Padre/madre de MH 33 declaró que "la administración de MHS protegía a los 

acosadores ocultando la gravedad de su comportamiento y dejaba que mi hijo soportara la carga de 

mantenerse a salvo". De hecho, el Padre/madre de MH 33 se reunió con los padres del "principal agresor 

justo antes de que [ellos] pidieran un traslado de seguridad", y se enteró de que "nunca fueron 

informados de la naturaleza del bullying" o de que "su hijo estaba violando los derechos civiles y 

humanos de mi hijo". El Padre/madre de MH 33 expresó a su total decepción con el manejo de la 

situación por parte de Mission Hill School, declarando lo siguiente: 

 

Después de años de participar con la administración y los docentes, quedé desolado al 

saber que nunca ayudaron realmente en la situación y dejé a mi hijo en un entorno 

tóxico  con  pocos  aliados  durante  años.  El  resultado  podría  haber  sido  aún  más 

devastador de lo que ya es. Les dije varias veces a todos los implicados que los niños 

trans tienen un mayor riesgo de suicidio que los niños cisgénero. Cuando el Proyecto 

Trevor publicó la mayor encuesta sobre jóvenes LGBTQ, y me aseguré de compartir 

los resultados con MHS. La encuesta reveló que más de la mitad de los jóvenes 

transgénero consideraron seriamente el suicidio en los últimos 12 meses. Sabiendo lo 

que sé ahora, siento que nunca me tomaron en serio. Dejaron a mi hijo a su 

suerte mientras yo gritaba al vacío. 
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(énfasis en el original).149
 

M. Conclusiones objetivas150
 

 

En esta serie de incidentes relativamente recientes, comprobamos que los docentes, como el 

miembro del personal de MH 50, intentaron seguir los protocolos adecuados. El miembro del personal de 

MH 50 ofreció apropiadamente apoyo a la familia del Estudiante de MH 45 e informó a los directivos de la 

escuela. La escuela elevó el incidente a la Oficina de Equidad poco después. Aunque la Oficina de Equidad 

no llevó a cabo una investigación adicional debido a la petición de los padres, sí pidió a la escuela que 

documentara adecuadamente el incidente. Sin embargo, cuando los informes de conducta sesgada 

continuaron poco después, Mission Hill no introdujo oportunamente un Informe de incidentes, lo que dio 

lugar a un retraso en la notificación de esta conducta a la Oficina de Equidad. Por otra parte, a pesar del 

intento de intervención en nombre del personal de la escuela, este problema no parece haber sido resuelto 

de manera efectiva, como lo demuestra el correo electrónico del 13 de abril de 2022 de los Padres de MH 

33 a los investigadores, que detalla el fracaso de Mission Hill School para abordar el bullying del 

Estudiante de MH 45 de acuerdo con las políticas del Distrito. La familia del Estudiante de MH 45 

continuó denunciando incidentes de prejuicio y está considerando un traslado de seguridad. 

 

N. Otros incumplimientos basados en la equidad 
 

Además de las alegaciones de que Mission Hill School no informó ni resolvió en forma 

eficaz las quejas sobre prejuicios contra los estudiantes transgénero y con inconformidad de género, 

la investigación también reveló algunos casos de posibles violaciones de disposiciones más 

específicas de la EQT-4, tal como existe en su forma actual. En primer lugar, la EQT-4 establece 

que, en caso de que un estudiante solicite un cambio de nombre, "el personal de la escuela debe 

utilizar el nombre elegido por el estudiante y los pronombres adecuados a su identidad de género" y 

que, tras una transición de género, la escuela debe "elaborar un plan para garantizar el uso del 

nombre y los pronombres elegidos en consonancia con la identidad de género del estudiante". Los 

padres de MH 12 y 13 informaron que los estudiantes preguntaban repetidamente a su hijo, el 

Estudiante de MH 46, si era una niña o un niño. Los Padres de MH 12 y 13 también dijeron que el 

docente del Estudiante de MH 46 en el kínder, el miembro del personal de MH 25, pidió a los 

estudiantes que se alinearan por su género, aparentemente en un esfuerzo por ver qué línea elegiría el 

Estudiante de MH 46. Los investigadores no pudieron corroborar de forma independiente ni 

encontrar pruebas adicionales de este hecho. Pese a ello, una enseñanza de este tipo por parte de un 

docente de MHS a un estudiante con inconformidad de género violaría el espíritu del requisito de la 

EQT-4 de que los educadores respeten los pronombres elegidos por el niño.151 

 

Asimismo, la EQT-4 requiere que todos los estudiantes tengan acceso a un baño "consistente con 

la identidad de género del estudiante". En el caso de que un estudiante no se sienta cómodo utilizando un 

baño segregado por sexo, se le debe "proporcionar una alternativa segura y adecuada, como un baño 

único "unisex" o un baño de enfermería, si es posible". Sin embargo, una instalación unisex puede no ser 
 

 

149 Debido a los fracasos de Mission Hill School en el tratamiento de la situación de bullying del niño de , el Padre/madre 

de MH 33 señaló que la Escuela debe implementar una "política que requiera que los docentes y el administrador informen 

a los padres explícitamente si sus estudiantes violan los derechos civiles y humanos de otro estudiante". 
150  Además de estas conclusiones, varias familias declararon durante las entrevistas que IC en las Escuelas Públicas 

de Boston tiene un hijo transgénero que fue víctima de bullying. No obstante, los investigadores no pudieron hablar de 

forma independiente con esta familia. 
151 Esta supuesta práctica también parece violar el mandato de la EQT-4 de que las escuelas mantengan únicamente 

políticas y prácticas basadas en el género “con un propósito pedagógico claro y sólido”. 
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la única opción ofrecida a los estudiantes transgénero o con inconformidad de género. Los Padres de 

MH 12 y 13 dijeron a los investigadores que el Estudiante de MH 46 tuvo problemas con los 

espacios de los baños y que el único baño cerca del aula de este estudiante estaba etiquetado como 

baño de Hombres y no tenía cerradura. El miembro del personal de MH 22 también recordó que 

hubo debates con respecto a un espacio de baño seguro para el Estudiante de MH 46, en particular, 

en una reunión del personal, donde se decidió que había un baño para el personal y para los 

estudiantes, y si uno estaba ocupado, el Estudiante de MH 46 también era bienvenido a usar el baño 

de enfermería. declaró que el Estudiante de MH 46 usó el baño de un par de veces. Parece 

que el personal de la escuela trató de proporcionar un espacio de baño seguro para el Estudiante de 

MH 46. Sin embargo, en el caso de que los baños unisex, como la sala de enfermería, fueran la única 

opción disponible para el Estudiante de MH 46, esto violaría la EQT-4. Además, dada la 

incomodidad informada por el Estudiante de MH 46 con su situación de baño, es posible que haya 

habido una violación del espíritu de la EQT-4. 

 

En general, hallamos que Mission Hill School ha tenido históricamente un éxito limitado 

en la presentación de informes y la resolución de incidentes basados en el sesgo con respecto a los 

estudiantes con inconformidad de género, en violación del espíritu de la EQT-2 y EQT-4. Nuestra 

revisión reveló que, aunque los docentes expresaron su preocupación y voluntad de ayudar a los 

estudiantes transgénero y con inconformidad de género, no siempre elevaron estas preocupaciones 

a los directivos de la escuela. Asimismo, descubrimos que estos informes a menudo no se pusieron 

en conocimiento de la Oficina de Equidad, y que en algunos casos los padres tuvieron que buscar 

ayuda de la Oficina por su cuenta. Aunque un incidente más reciente indica que las estrategias    

de denuncia e intervención pueden haber mejorado, descubrimos que Mission Hill todaví               

a no pudo asegurar un ambiente seguro y de apoyo para este estudiante. 

 

CONCLUSIÓN 

 
En este Informe de Fase I, los investigadores han cumplido con nuestro mandato de 

investigación en cuanto a las preocupaciones críticas de nuestro cliente, las Escuelas Públicas de 
Boston y su Superintendente y, por extensión, del público al que ambos sirven.152 

 

Hemos examinado la cultura y la dirección de Mission Hill School y hemos llegado a la 

conclusión de que el antiguo director de la escuela, el administrador de MH 3, cultivó y toleró una 

cultura de indiferencia generalizada hacia la mala conducta sexual, el bullying y la conducta basada 

en los prejuicios, así como hacia las normas, los reglamentos y las políticas, y creó un ambiente de 

hostilidad e intimidación hacia los padres y el personal que cuestionaban o no estaban de acuerdo con 

esa cultura, y que todo lo anterior socavó la seguridad y las aspiraciones educativas de los estudiantes 

de Mission Hill. 

 

Hemos concluido que Mission Hill School pretendió, pero no logró, proteger de manera 

consistente y confiable el bienestar de todos sus estudiantes frente a los riesgos sustanciales para su 

salud y seguridad física y emocional. Además, hemos comprobado que Mission Hill School no 

impartió una educación académicamente rigurosa a todos los estudiantes, ni proporcionó servicios de 

educación especial, según fuera necesario, de manera equitativa, lo que dejó a ciertas cohortes de 

estudiantes desatendidas y educadas en forma deficiente. 
 
 

 

152 Como se indicó al principio de este Informe, se trata de una investigación en curso, y algunas áreas de la 

investigación aún no se han completado, y no se ha informado al respecto. 
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Para muchos de los actuales y antiguos padres y miembros del personal de Mission Hill 

entrevistados, este ha sido un viaje difícil y emocional, ya que relataron y revivieron experiencias, 

encuentros y debates desafiantes y, a veces, traumáticos en relación con niños necesitados y vulnerables. 

Les agradecemos profundamente su franqueza, paciencia y coraje y esperamos que les espere la paz y la 

resolución de la cuestión. 

 

Elogiamos a la Superintendente por su voluntad de enfrentarse a los duros y dolorosos 

antecedentes, muchos de los cuales preceden a su mandato, y a las cuestiones que surgen de esos 

antecedentes. Estamos dispuestos a responder a cualquier pregunta sobre la investigación y sus 

conclusiones. 


