
CAPÍTULO 3. RESUMEN EJECUTIVO 

Escuelas Públicas de Boston pidió al Consejo de Escuelas de las Grandes Ciudades que revisara 
los programas de educación especial del distrito e hiciera recomendaciones para mejorar la 
educación de los/las estudiantes con discapacidades. Para llevar a cabo su trabajo, el Consejo 
reunió a un equipo de expertos en educación especial con sólida reputación en esta área de 
trabajo en sus propios distritos. El equipo del Consejo visitó Boston en agosto, realizó numerosas 
entrevistas, revisó documentos y analizó datos. Esto incluye el informe de DESE de marzo de 
2020, el informe de seguimiento de mayo de 2022 y el Plan de Mejoramiento Sistémico. Al final 
de la visita, el equipo formuló y presentó observaciones y recomendaciones preliminares. Se 
realizaron entrevistas adicionales con las partes interesadas y el personal de BPS de forma virtual 
en septiembre y octubre. 

Con base en las entrevistas y la revisión de datos y documentos, surgieron temas clave, muchos 
de los cuales requerían acciones inmediatas a tomar por BPS. Los temas que surgieron y se 
abordan en este informe incluyen los siguientes: 

• La configuración de BPS de programas y servicios de educación especial, incluida la política y 
los procedimientos que contribuyen a la ubicación de estudiantes con discapacidades (SwD) 
en entornos restrictivos. 

• Alta proporción de SwD en un pequeño número de escuelas. 

• Prevalecientes indicios/prejuicios que desencadenan índices de elegibilidad de educación 
especial desproporcionadamente altos, especialmente para estudiantes varones de color y 
aprendices de inglés (EL). 

• El impacto de la autonomía y las actividades de supervisión limitadas en los resultados de 
desempeño de los SwD. 

• Los/Las aprendices de inglés con discapacidades (ELSwD) tienen índices de desempeño 
inferiores a todos los demás grupos y parece haber una falta de responsabilidad y servicios 
coordinados para los/las EL con discapacidades. 

• Modelos de inclusión que requieren que los/las SwD sean ubicados en algunas escuelas según 
la disponibilidad de "asientos". 

• Liderazgo inconsistente en BPS y en todos los departamentos, lo que ha contribuido al 
desarrollo/implementación ineficaces de políticas, procedimientos y prácticas que afectan a 
los/las SwD, incluso dentro de la Oficina de Educación Especial (OSE). 

• Necesidad de una implementación consistente de MTSS a nivel de escuela y distrito con un 
seguimiento claro del progreso de los/las estudiantes e intervenciones graduales. 

Sin embargo, BPS tiene varias cosas que respaldarán los pasos de acción necesarios para abordar 
las recomendaciones que el Consejo ha proporcionado para construir un sistema unificado más 
efectivo de prestación de servicios para estudiantes con/sin discapacidades. El Comité Escolar de 



BPS y la superintendente Skipper están decididos a mejorar el sistema escolar para todos(as) 
los/las estudiantes con un preciso enfoque particular en los/las SwD. Además, en un Memorando 
de Entendimiento (MOU) de agosto de 2022 entre el Comité Escolar de la Ciudad de Boston y 
Boston Teachers Union (BTU), las partes establecieron una perspectiva inclusiva para ver la 
educación de los/las estudiantes con/sin discapacidades, y como una manera de mejorar los 
resultados académicos/socioemocionales de todos(as) los/las estudiantes. El Equipo de Apoyo 
Estratégico (SST) del Consejo apoya esta visión declarada y reconoce cómo está estableciendo un 
nuevo camino a seguir en BPS: 

La inclusión plena se logra cuando todos(as) los/las estudiantes reciben educación 
en el entorno menos restrictivo y se les brinda acceso a una serie completa de 
servicios que satisfacen sus necesidades especiales e individualizadas. La inclusión 
no es un lugar ni un programa. Todas las aulas de Escuelas Públicas de Boston deben 
ser inclusivas.  
 

También existe el compromiso de la ciudad y la comunidad de apoyar a BPS para lograr sus 
resultados educativos para los/las SwD.  Estos recursos son esenciales para que el distrito aborde 
prácticas y procedimientos de larga duración que estaban destinados a satisfacer las necesidades 
de los/las SwD, pero el tiempo extra ha contribuido a las desigualdades y la falta de mejores 
resultados. 

Por ejemplo, como se menciona en el Informe de MAC, varios elementos del Plan de Inclusión 
2013 tienen temas que continúan hoy en día: demasiadas remisiones para educación especial y 
para instrucción en aulas designadas debido a problemas de alfabetización y comportamiento; 
instrucción no basada en el plan de estudios básico con instrucción suplementaria especialmente 
diseñada (SDI) y servicios relacionados (RS), falta de desarrollo profesional extenso para 
educadores especiales/generales, etc. El informe de 2013 se refirió al 47 % de los/las estudiantes 
de BPS educados en entornos independientes, que por entonces era el doble del promedio 
nacional. Actualmente, el 58 % de los/las estudiantes se educan en un salón de clases 
especializado para la inclusión total o de educación especial independiente.   

Como escribió DESE en su informe de 2022, “Sin pasos inmediatos para desarrollar un plan 
acordado para priorizar y poner remedio a estos desafíos, para un liderazgo departamental 
estable y efectivo, y para la implementación efectiva de políticas y servicios mejorados, la 
frustración y la desconfianza entre las familias y otros las partes interesadas clave seguirán 
aumentando y los/las estudiantes perderán oportunidades críticas para aprender, desarrollarse 
y prosperar”. El informe de DESE describió con gran detalle la educación restrictiva, 
desproporcionadamente alta y persistente de los/las SwD de BPS, que involucra particularmente 
a varones de color y aprendices de inglés, y un número relativamente pequeño de escuelas 
encargadas de educar a una gran proporción de estos(as) estudiantes. La agencia estatal destacó 
este problema por primera vez en su informe de 2020 y descubrió dos años después que BPS ha 
mostrado una "falta de urgencia" para abordar este problema y mejorar los servicios de 
educación especial. 



El informe del Consejo proporciona información recopilada de entrevistas, análisis de datos y 
revisión de documentos para contextualizar las recomendaciones asociadas para abordar los 
problemas que enfrenta BPS para mejorar su identificación y educación de los/las SwD. Estas 
recomendaciones y acciones asociadas tienen como objetivo reforzar los compromisos 
expresados por el Comité Escolar, el MOU entre BPS y BTU y el liderazgo del distrito para tomar 
en serio los desafíos experimentados por los/las SwD y sus familias, y el cargo de DESE. Las 
recomendaciones comienzan con los componentes generales que se abordarán y que impactan 
en la instrucción inclusiva, seguidos de la implementación gradual de cambios en la forma en que 
se configura la educación especial, se ubican los/las estudiantes y se brinda instrucción a los/las 
estudiantes. Esto no significa simplemente trasladar a los/las estudiantes de entornos más 
restrictivos a otros menos restrictivos a través del proceso del IEP y otros factores involucrados. 
Más bien, se deben abordar las causas fundamentales que contribuyen a las barreras 
prevalecientes en las políticas, prácticas y procedimientos. 

Debido a la urgencia y complejidad de ciertos pasos de acción, se han incluido plazos. Por 
ejemplo, se recomienda un cronograma por etapas para planificar/implementar la 
reconfiguración de la educación especial a través de un sistema unificado de prestación de 
servicios para prácticas inclusivas. BPS puede optar por adaptar varias recomendaciones y pasos 
de acción establecidos en este informe, según corresponda. 

Los temas contextuales y las recomendaciones presentadas en este informe son: 

1. Abordar la alta proporción de estudiantes con discapacidades de BPS (Recomendación 1. 
Remisiones para educación especial, evaluaciones y elegibilidad)  

2. Garantizar la existencia de un sistema eficaz de apoyo de varios niveles MTSS 
(Recomendación 2. Marco integral de MTSS)  

3. Estudiantes con discapacidades, incluidos(as) los/las aprendices de inglés, resultados de 
desempeño (Recomendación 3. Conversaciones enfocadas en el desempeño de los/las 
SwD/ELSwD y los indicadores clave de desempeño [KPI]) 

4. Demografía del entorno educativo de la discapacidad (Recomendación 4. Entornos 
educativos de BPS que usan categorías de informes federales)  

5. Estudiantes de inglés elegibles para educación e instrucción especiales (Recomendación 5. 
Estudiantes de inglés elegibles para educación e instrucción especiales) 

6. Configuración y apoyo de BPS a la educación especial (Recomendación 6.1. Revisión e 
institución de prácticas de instrucción inclusiva, Recomendación 6.2. Planificación e 
implementación gradual de la inclusión, y Recomendación 6.3. Escuelas McKinley y atención 
escolar ODU) 

7. Alta proporción de estudiantes con discapacidades en un pequeño número de escuelas 
(Recomendación 7. Reducir la alta proporción de los/las SwD en un pequeño número de 
escuelas) 

8. Colaboración Interdepartamental y Organización OSE (Recomendación 8. Colaboración de 
BPS, estructura de OSE y apoyo basado en la escuela)  



9. Supervisión, autonomía conseguida y rendición de cuentas (Recomendación 9. Supervisión, 
autonomía conseguida y rendición de cuentas) 

10. Recomendación 10. Contratar socios expertos 

El Consejo sabe que el área de educación especial es solo uno de varios desafíos que enfrenta el 
distrito escolar. El público debe saber que a los líderes del distrito les tomará algún tiempo 
abordar estos desafíos, pero BPS deberá compartir con el público su plan para implementar las 
recomendaciones sugeridas. El Consejo de Escuelas de las Grandes Ciudades está listo para 
ayudar al distrito y sus líderes de cualquier manera que se considere beneficiosa y constructiva. 


