
Asesoramiento para Estudiantes 
de Boston 

Reforma del Consejo   

Boston Public Schools



Diseñado por: Cady Malkemes y Coloreado por: Melissa Kent



31

Participación 
estudiantil de 
BPS dentro de 
la División de 

Apoyo al 
Estudiante

Plan Estratégico: 
~ Compromiso 3
~ Prioridades 3.1 y 3.5

Gobierno 
estudiantil 

Consejo Asesor 
Regional de 

Estudiantes del 
Gran Boston 

Consejo Escolar 
o Junta 

Directiva 

Superintendente del 
Gabinete Ejecutivo 
Estudiantil (SSEC)

Oficina de 
Liderazgo Juvenil

Consejo Asesor 
Estudiantil 

Estatal (SSAC)

Consejo Asesor 
Estudiantil de 

Boston (BSAC)

Superintendente 

Comité Escolar

Distrito

Escuela

Estado

Líderes



Liderado 
por 
jóvenes 

2

RESUMEN GENERAL
❏ Capacitación de 4 horas sobre la herramienta de equidad 

racial y planificación (durante el año escolar y el verano) 
❏ Estatutos finalizados con ex miembros de BSAC y 24 

jóvenes del Programa de Enriquecimiento de Verano de 
BPS 

LÍDERES JÓVENES
❏ Diseño y finalización del nuevo logotipo
❏ Hubo una votación sobre un nuevo proceso de admisión 

en BSAC y se creó la solicitud de admisión y la rúbrica
❏ Hubo una reunión con funcionarios estatales y 

municipales
❏ Se creó una nueva estructura para BSAC 
❏ Nueva página web de BSAC próximamente 
❏ Alcance comunitario 
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RESULTADOS DESEADOS
● Ampliar la voz de los jóvenes aumentando su poder de 

toma de decisiones 

● Aumentar la representación estudiantil en BSAC, 

particularmente para las poblaciones históricamente 

marginadas, incluidos estudiantes de comunidades 

negras, latinas, nativas americanas, asiáticas, 

aprendices de inglés y de bajos ingresos, así como 

estudiantes con discapacidades.

● Tener una asociación igualitaria con los adultos: co-

planificar, co-ejecutar y compartir la responsabilidad de 

los resultados. 

● Representación equitativa de las Escuelas Superiores 
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BSAC 
Mission

El Consejo Asesor Estudiantil de Boston (BSAC) es un 

órgano de representantes de estudiantes de escuela 

superior seleccionados de entre todas las escuelas que 

componen Boston Public Schools. Los líderes estudiantiles 

representan a sus respectivas escuelas superiores, 

sirviendo como el vehículo principal para la voz y la 

participación de los estudiantes dentro del distrito de las 

Boston Public Schools. El consejo trabaja para amplificar 

las voces de los estudiantes en toda la ciudad. El Consejo 

tiene tres objetivos principales: Justicia medioambiental; 

derechos y voz de los estudiantes; y mejora del clima y la 

cultura escolar. El Consejo Asesor Estudiantil de Boston 

(BSAC) trabaja para que los estudiantes de todo el distrito 

aborden estos problemas. 
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¿Qué 
esperar 

de BSAC?

Boston Public Schools Las actividades de BSAC incluyen, entre otras:

1. Participar en actividades de enriquecimiento 

co-creadas y co-facilitadas por los miembros

2. Participar en diversos esfuerzos de 

organización relacionados con el clima en 

una variedad de temas, incluyendo la 

elección solar comunitaria, fugas de gas y 

cero residuos

3. Asociarse con los funcionarios y 

departamentos de BPS para asesorar, apoyar 

y ayudar a avanzar en las prioridades de BPS 

según sea necesario
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Reclutamiento 
y 

membresía

Boston Public Schools Elegibilidad:

1. El estudiante debe asistir a una escuela superior(9-12) dentro del 

Boston Public School District

2. Interés en involucrarse con el Consejo Asesor Estudiantil de Boston 

3. Presentar una solicitud de membresía al principio del nuevo año 

escolar

4. No más de dos miembros del consejo por escuela.

5. Deben convertirse en miembros de su Gobierno Estudiantil y asistir 

regularmente a las reuniones del Gobierno Estudiantil.

Reclutamiento: 

1. BSAC organizará y asistirá a eventos de reclutamiento, tanto en 

persona como virtuales para informar a los estudiantes y atraer a 

un cuerpo diverso de estudiantes.  

2. Los miembros del BSAC que hayan servido en el consejo durante 

más de un año tendrán la oportunidad de formar parte de un grupo 

de reclutamiento para reclutar nuevos miembros.
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¿Cómo 
pueden 

unirse los 
estudiantes?

Boston Public Schools
1. Cualquier estudiante de cada Escuela Superior podrá 

rellenar la solicitud de BSAC.
2. La solicitud de BSAC se enviará a su gobierno estudiantil, 

cada gobierno estudiantil votará utilizando una rúbrica 
para elegir a su nuevo representante estudiantil de BSAC.

3. El Gobierno Estudiantil enviará su nueva representación de 
BSAC a la Oficina de Liderazgo Juvenil.

4. Los Miembros retornados que formaron parte de BSAC, 
antes del 1 de mayo de 2021 se considerarán adquiridos 
en términos de conocimiento y experiencia, y por lo tanto 
pueden desempeñar sus deberes y responsabilidades 
como miembros de BSAC solo si pueden comprometerse 
con los nuevos términos y acuerdos.

NOTA: El año escolar 2021-2022 es un año piloto, solo puede 
servir 1 estudiante por escuela
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Estos individuos han sorprendido a mucha gente. Queremos 
agradecer a estas personas su gran esfuerzo y dedicación: 

Jeri Robinson

Michael O’Neill

Dra. Brenda Cassellius

Sam DePina 

Monica Roberts 

Neva Coakley

Jenny Fernandez 

Dra. Veronica Marion

Melissa Kent 

Jonathan Palumbo

Elvis Rosario   

Cady Malkemes

Sam Draisen

Xyra Mercer

Simon Chernow

Tiffany Luo

Lana Chan 

Wellington Matos

Zachary McLaughlin

Exalumnos de BSAC 

Becario de verano BPS

Mucho más….
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Gracias
¿Alguna pregunta, comentario o duda?


