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Preparados para el primer día
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● Completar las contrataciones de personal para 

asegurar que cada estudiante tenga un educador 

calificado.

● Sistemas de transporte listos para llevar a nuestros 

estudiantes a la escuela de manera segura y oportuna

● Comidas saludables y nutritivas disponibles para 

todos los estudiantes 

● Instalaciones escolares están seguras, limpias y 

preparadas, incluyendo nuestros protocolos para 

COVID-19 

● Los estudiantes están inscritos en sus clases y 

estamos involucrando a nuestras familias

● Las escuelas tienen el currículo y planes listos para 

ayudar a nuestros estudiantes a aprender y crecer.
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La siguiente tabla ilustra el progreso que hemos logrado en la contratación de puestos clave, incluyendo 

maestros, trabajadores del servicio de alimentos y auxiliares de maestros.

Puestos en la escuela

Puesto Número de 

puestos 

vacantes 

Número en 

proceso de 

contratación

Número de 

puestos 

cubiertos

Año escolar (SY) 

22-23:

Número total de 

puestos 

presupuestados 

(% vacante)

Maestros 211 93 1,177 4,783 (4%)

Auxiliares de maestros 101 29 223 1,410 (7%)

Servicios alimenticios 58 23 37 619 (10%)

Líderes escolares 0 1 21 114 (0%)

Enfermeras 2 3 28 170 (1%)

Especialistas en 

seguridad

28 8 4 69 (41%)

Personal

Datos al 31 de agosto de 2022
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La siguiente tabla muestra el progreso que hemos logrado en la contratación de puestos en autobuses.

Puestos basados en autobuses

Personal

Puesto Objetivo de 

contratación

Contratado con CDL 

(Licencia de Manejo 

Comercial)

Contratado y en 

proceso de CDL

Choferes de autobús 90 29 55

Grupo Objetivo de 

contratación

Contrataciones 

completadas

Contrataciones en 

progreso

Supervisores de 

autobús

150 21 26
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● Potenciar el Acuerdo de Negociación Colectiva con el 

Sindicato de Choferes

○ Un nuevo contrato provee nuevas oportunidades 

● Buscar colaboración de la ciudad para abogar por los 

estudiantes y familias con el MBTA 

○ Colaborar para minimizar interrupciones 

● Mejorar la eficiencia operativa 

○ Llevar a nuestros estudiantes a la escuela de manera segura 

y puntual

Transporte: Estrategia de tres componentes 
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Transporte: Potenciar un convenio de negociación colectiva

Nuevo contrato de choferes de autobuses

● cambios operativos

○ Requiere que los choferes completen simulaciones (por ej.: recorridos 

de práctica) de las rutas que seleccionaron en la oferta de otoño. 

○ Aumentar las multas por llegar tarde al trabajo 

○ Elimina el uso retroactivo de PTO (ausencias pagadas) para cubrir las 

ausencias sin llamar y sin presentarse 

○ Reduce las barreras para la implementación del programa de 

capacitación CDL modificando el período de prueba 

○ Limitar la licencia de emergencia a 15 días 

○ Aclara límite de acumulación de antigüedad durante la licencia 

● Contratación con proveedores adicionales

○ Conducir camionetas (vans) de transporte 7D en ciertas rutas fuera del 

distrito

○ Liberará un número significativo de choferes para las rutas de 

autobuses escolares amarillos
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● Embajadores del MBTA

○ Personal de BPS asignado a ciertas estaciones del MBTA para trabajar en colaboración con los 

embajadores del MBTA

○ Señalización del MBTA en varios idiomas en las estaciones de tren 

○ SE anima a las familias y el personal a planificar su ruta de viaje antes del inicio de clases.

○ Planifique su ruta, visite la página web de MBTA: mbta.com

● Autobuses gratuitos (shuttle buses) dedicados de BPS 

○ BPS DOT ha rediseñado rutas de autobuses gratuitos a algunas de nuestras escuelas para ayudar a 

mitigar el impacto del cierre del tren en los estudiantes. 

○ La ciudad está hablando con el MBTA sobre la asignación de autobuses gratuitos dedicados a los 

estudiantes de BPS

● Pases del MBTA:

○ Distribución de 5,000 pases "7-day link" del MBTA a familias para que puedan practicar sus nuevas rutas. 

○ Los pases M7 se proporcionarán el primer día de clases a los estudiantes en los grados 7 a 12

○ Los estudiantes que no usen la Línea Naranja deben tomar su ruta normal a la escuela.

Transporte: Cierre Estatal de la Línea Naranja
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● Comunicación familiar

○ Compartir información y novedades con familias de BPS, la ciudad de Boston y MBTA.

○ Los estudiantes no serán penalizados por llegar tarde debido al cierre de la Línea Naranja.

○ La Línea de Ayuda y la Línea directa de transporte de BPS estén disponibles y con 

suficiente personal.

● Empleados 

○ Trabajar con la Ciudad para remover la vigilancia del estacionamiento público alrededor de 

algunas de nuestras escuelas.

○ Trabajar con las comunidades de fe para usar sus estacionamientos cercanos a las 

escuelas.

Transporte: Cierre Estatal de la Línea Naranja



9

Transporte: Eficiencias operativas 

● Asignación de buses y rutas

○ Enrutamiento completo de más de 20,500 estudiantes en 590 autobuses amarillos

○ BPS utilizará 45 camionetas para transportar estudiantes fuera de Boston.

● Personal de atención al cliente

○ Más de 25 empleados de atención al cliente, incluido personal multilingüe, listos para el inicio 

de clases.

○ Las familias pueden contactar al equipo de atención al cliente al 617-635-9520 o a través del 

Portal de apoyo.

● Preparativos para el estacionamiento de buses

○ BPS DOT está trabajando en estrecha colaboración con Transdev para preparar 

autobuses, estacionamiento para autobuses y el personal de operaciones del 

estacionamiento.

○ Los choferes completarán los simulaciones de rutas, como se requiere en el contrato 

de los nuevos choferes, antes del comienzo escolar.

https://bostonpublicschoolshelp.freshdesk.com/support/tickets/new


10

● Nuevo vendedor: City Fresh Foods

○ Contrato de $17 millones con negocios de afro-americanos 

y con sede en Roxbury

○ Con ingredientes frescos a diario y de origen local

○ Comidas elaboradas en Roxbury

● Comidas de distribuidores y del lugar

○ Cada escuela servirá comidas frescas elaboradas 

localmente

○ 51 escuelas servirán comidas frescas empaquetadas todos 

los días y 72 escuelas cocinarán comidas en el lugar 

○ 38 de las 51 escuelas están tentativamente programadas 

para comenzar a operar durante los primeros meses del 

año escolar a medida que se incorpora el personal

Servicios alimenticios

BPS se compromete a apoyar el crecimiento y el éxito académico de los estudiantes proporcionando comidas 

nutritivas y una experiencia positiva a la hora de comer. Escolares en escuelas con dificultades para encontrar 

personal, este año, recibirán comidas saludables a través de un nuevo contrato con City Fresh Foods



Instalaciones
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● Limpieza profunda 

○ Limpieza, desinfección de todas las áreas de alto contacto

○ Limpieza de baños y reabastecimiento de suministros

○ Limpieza de pisos y alfombras

○ Resurtir las estaciones de desinfectante de manos

○ Limpieza de dispensadores de agua

● Mejoras escolares 

○ Remover y renovar el revestimiento de pisos, y reemplazo 

de bombillas de luz

○ Instalación de aire acondicionado

○ Agua limpia

○ Pintura

○ Instalación de unidades modulares

○ Reparaciones relacionadas con los baños

○ Obras de interior y exterior terminadas

Instalaciones



Servicios de seguridad 
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Los Servicios de Seguridad han comenzado a desmantelar las barreras estructurales y brindar un mayor acceso 

a oportunidades para nuestros estudiantes. Los especialistas en seguridad continúan sirviendo como un vínculo 

proactivo entre los estudiantes y otro personal de apoyo escolar y ejercen los procedimientos de seguridad y 

protección apropiados. Como resultado del impacto en nuestros estudiantes del denominado "canal directo de la 

escuela a la prisión", hemos instituido mejoras significativas.

● Barreras estructurales desmanteladas 

○ Títulos y funciones actualizados de los especialistas en seguridad

○ Rediseño del uniforme para promover el envolvimiento

○ Nueva imagen de los vehículos para enfocarse en la seguridad en 

lugar de la vigilancia

○ Incrementar la colaboración

○ Incrementar la diversidad y la inclusión del personal

● Cambios sistémicos instituidos

○ Adherirse a la Ley de Reforma S.2963

○ Creación del Intercambio de datos privados

○ Creación de la Política de redacción de informes

○ Código de conducta de 2022 actualizado
○ Incorporar prácticas de Justicia Restaurativa

https://docs.google.com/presentation/d/1A3YXkN0ZG6UDDbQjizACmnKqaexqXy9QUtplWSzyn8s/edit#slide=id.g1158969af46_0_0
https://malegislature.gov/Bills/191/S2963/BillHistory?pageNumber=2
https://docs.google.com/presentation/d/1kgn1lIPU_CGUDEsxgiBQzd2_p2FpmMWbbbi3ggo9Zfw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1HAgpEOxbOMUjr__HMEzTcG9gePg86SGBMy6r2PuU8c4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1aAPs6tu5F3KmJjfCUNOeBwHsBI8-kWMR0KOt2pdsHEY/edit#slide=id.g115943abb4b_0_151
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● Pruebas

○ Distribución de pruebas para llevar a casa 

semanalmente

○ Pruebas sintomáticas 

● Clínicas de vacunación

○ Clínicas en las escuelas y eventos escolares

○ Educación sobre vacunas 

● Uso de mascarillas

○ Las mascarillas son opcionales, pero 

recomendadas

○ Se requerirán mascarillas en ciertas situaciones 

● Calidad del aire y ventilación

○ Purificadores de aire 

○ Sensores de calidad del aire

Planificación y preparación de COVID-19
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● Notificaciones de casos positivos a las 

familias 

○ Comunicación de casos sintomáticos 

positivos en la escuela 

○ Comunicación entre sectores 

(clusters)

● Aislamiento

○ Uso de mascarillas

○ Espacio de aislamiento

Planificación y preparación de COVID-19
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● Inscripción escolar

o Del 1º de julio al 30 de agosto se han matriculado 

un total de 1,916 alumnos.

o Al 30 de agosto, un total de 50,987 estudiantes 

estaban matriculados en las escuelas de BPS.

o El total de la inscripción formal estará disponible

1º de octubre.

● Actualizaciones de la lista de espera

○ El 12 de agosto, todas las familias en listas de 

espera debían pasar a una sola lista.

○ El 23 de agosto, se envió una llamada automática 

a las familias en listas de espera para escuelas con 

cupos abiertos.

○ Ahora se están realizando llamadas adicionales y 

continuarán hasta que se agoten todas las listas de 

espera para los asientos disponibles.

Asignación de estudiante
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Esfuerzos de alcance familiar y comunitario

● Promover la inscripción de estudiantes

○ Eventos comunitarios, volantes

○ Publicidad radial

● Llamadas automáticas y en vivo a las familias para invitarlas a aceptar cupos en las escuelas con 

lista de espera.

● La nueva Línea de Ayuda de BPS (617-635-8873) ha registrado casi 2,200 llamadas, tanto recibidas 

como emitidas.

● Countdown to Kindergarten (cuenta regresiva a Kinder) para la primera infancia está organizando 30 

eventos en diferentes vecindarios, más la celebración en toda la ciudad del 30 de agosto. 

● La oficina de Participación de la Comunidad está facilitando reuniones comunitarias virtuales de 

regreso a clases para ayudar a las familias a conocer a la nueva superintendente y obtener más 

información sobre cómo estamos preparando las escuelas para todos nuestros estudiantes:

○ Jueves, 1º de septiembre de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

○ Sábado, 10 de septiembre a las 10:00 a.m.

"Regreso a la escuela" Alcance y participación
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Regiones escolares y apoyo

● Objetivo general: Los 

superintendentes escolares y 

los líderes escolares mejoran 

la implementación de su 

enfoque educativo de 

alfabetización equitativa

Cursos y estudios académicos

Apoyos basados en 
contenido

Apoyos de mejora 
acelerada

Apoyos 
operacionales

Apoyos para 
estudiantes multilingüesEducación especial 

Apoyos

Apoyos 
socio-emocionales
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Alfabetización equitativa 

● Toda escuela en BPS está en proceso de finalizar un Plan Escolar de Calidad (QSP) 

con un enfoque explícito en la alfabetización equitativa

● La Oficina de Aprendizaje Académico y Profesional se está asociando con la 

Universidad de Boston en el desarrollo de módulos de alfabetización disciplinaria 

crítica de nivel secundario disponibles en todo el distrito.

● Los entrenadores de alfabetización equitativa estarán disponibles para todas las 

escuelas para ayudar a expandir las prácticas de alfabetización equitativa en cada 

salón de clases.

● Los intervencionistas de lectura apoyarán a 12 escuelas de alta necesidad según los 

datos de MAP.

● Asociación con City Year para que los miembros del grupo apoyen el trabajo de 

alfabetización equitativa en ocho comunidades escolares

Cursos y estudios académicos
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Apoyos para estudiantes multilingües y estudiantes con necesidades 

especiales

● Oficina temporal satélite del Centro de Orientación y Evaluación para los 

Recién Llegados localizada en East Boston.

● Implementar el lenguaje contractual tentativo de BTU/BPS para construir una

educación inclusiva para apoyar a todos los estudiantes:

○ Contratar a tres instructores de inclusión y un Director Ejecutivo de 

Inclusión.

○ Finalizar el proceso de aplicación y selección para el grupo de escuelas 

que comenzará a desarrollar modelos de inclusión escolar.

● Los departamentos de servicios relacionados tienen la capacidad de cumplir 

con todos los servicios para nuestros estudiantes  

● Adición de dos subdirectores de educación especial del distrito para apoyar el 

cumplimiento a nivel escolar y brindar apoyo instructivo a la red de escuelas

● Política de educación especial y manual de procedimientos finalizados para el 

inicio del año escolar.

Área Académica


