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Introducción 

La iniciativa de escuelas de innovación es un componente característico de An Act Relative to the 

Achievement Gap (Una ley relacionada con la brecha de desempeño), promulgada por el 

gobernador Deval Patrick en enero de 2010. Esta iniciativa les brinda a los educadores y otras 

partes interesadas en todo el estado la oportunidad de crear nuevas escuelas autónomas y 

dentro del distrito que puedan implementar estrategias creativas e inventivas, aumentar el 

desempeño de los estudiantes y reducir las brechas de desempeño mientras mantienen la 

financiación escolar dentro de los distritos. 

Estas escuelas únicas operan con mayor autonomía y flexibilidad en seis áreas clave con el 

objetivo de establecer las condiciones escolares que conducen a una mejor enseñanza y 

aprendizaje. Las seis áreas clave son las siguientes: 

1.  Plan de estudios; 

2.  Presupuesto; 

3.  Horario y calendario escolar; 

4.  Dotación de personal (incluidas renuncias o exenciones a los acuerdos de negociación colectiva); 

5.  Desarrollo profesional; y 

6.  Políticas del distrito escolar. 
 
Las escuelas de innovación pueden operar como modelos de escuelas nuevas, escuelas de 

conversión o academias (escuela dentro de una escuela). Las escuelas de innovación pueden ser 

establecidas por: (i) padres; (ii) docentes; (iii) organizaciones de padres y docentes; (iv) directores; (v) 

superintendentes; (vi) comités escolares; (vii) sindicatos de docentes; (viii) colegios y universidades; 

(ix) organizaciones comunitarias sin fines de lucro; (x) entidades comerciales o corporativas sin fines 

de lucro; (xi) operadores de escuelas semiautónomas sin fines de lucro; (xii) organizaciones de gestión 

sin fines de lucro; (xiii) redes colaborativas educativas; (xiv) consorcios de estos grupos; o (xv) 

entidades sin fines de lucro autorizadas por el Comisionado de Educación Primaria y Secundaria. 

 
El estatuto de las escuelas de innovación M.G.L., c.71, s.92 exige que los superintendentes de los 

distritos con escuelas de innovación y/o academias de innovación evalúen a estas escuelas al 

menos una vez al año. El propósito de la evaluación es determinar si la escuela o academia ha cumplido con los 

objetivos anuales estipulados en su Plan de Innovación aprobado y evaluar la implementación 

del Plan de Innovación. La superintendente le entregará la evaluación al  

comité escolar y al Comisionado de Educación Primaria y Secundaria. 

Además de una revisión de los datos relevantes para los objetivos anuales mensurables (MAG), las 

evaluaciones anuales también pueden incluir, entre otros, información recopilada a través de visitas a la 
escuela o academia; comentarios recopilados de grupos de enfoque de personal; estudiantes y familias, así 

como socios de la comunidad; y revisión del trabajo y exposiciones de los/las estudiantes. 

Instrucciones para la presentación de las evaluaciones anuales 

Las evaluaciones para el año escolar 2020-2021 deben presentarse antes del 1 de agosto de 2021. 

Las preguntas y las evaluaciones realizadas se deben enviar a Brenton Stewart a 

brenton.stewart@mass.gov. En el asunto del mensaje de correo electrónico incluya: 

“Innovation School Annual Evaluation 2020-2021_[insert School name_District name]” 

 

(“Evaluación anual de las escuelas de innovación 2020-2021_[insertar nombre de la escuela_nombre del distrito]”. 
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Información de la academia/escuela de innovación 
 

Nombre de la escuela/academia: 

Burke High School - BPS 

Tipo de escuela (nueva/de conversión/academia): 

Burke 7-12 (de conversión) 

Nombre del distrito: 

Boston 

Año en que se otorgó el estado de 

innovación: 

2017 

Año escolar en el que comenzó la implementación: 

2017/2018 

Grados a los que se prestan 

servicios: 

9-12 

Cantidad total de estudiantes 

inscritos(as): 

472 

Misión: 

 

La misión de Burke High School es fomentar una búsqueda rigurosa de 
excelencia académica y desarrollo social para promover el aprendizaje 
permanente y alcanzar los objetivos y las ambiciones personales de 
todos(as) nuestros(as) estudiantes de los vecindarios de Dorchester y 
Roxbury. Al ser una comunidad diversa de docentes, personal, padres, 
comunidades y socios comerciales, nuestro objetivo es proporcionarles a 
los/las estudiantes experiencias de aprendizaje que fomenten el amor por 
aprender a través del desarrollo de la alfabetización, el pensamiento crítico 
y las habilidades para resolver problemas. Juntos, forjamos estudiantes 
que comprenden y aprecian nuestra sociedad multicultural para que se 
conviertan en ciudadanos más educados y completos y que sean 
sensibles y respondan a las necesidades de la comunidad y el mundo en 
general. Quienes se gradúen de Jeremiah E. Burke High School serán 
personas competentes e instruidas, capaces de trabajar de manera 
exitosa en una sociedad cada vez más avanzada a nivel tecnológico, y lo 
suficientemente preparadas para llevar a cabo una amplia variedad de 
actividades cuando terminen la escuela secundaria. 

Visión: 
 
Burke High School se compromete a trabajar para los/las estudiantes que vienen de las 
comunidades cercanas y a cambiar el futuro de sus vidas. La gran mayoría de nuestros(as) 
estudiantes ingresan a Burke en 9.º grado con un nivel de grado significativamente inferior y 
después de haber experimentado los desafíos de crecer en la pobreza, afrontando diversos 
traumas. Como escuela, es nuestra responsabilidad 
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conocer el nivel de cada uno(a) de los/las estudiantes y ayudarlos(as) a progresar, tanto académica como 

socialmente. Al centrarnos en el desarrollo integral de los/las niños(as), podremos aprovechar mejor nuestras 

intervenciones académicas para impulsar el desempeño de los/las estudiantes y, al mismo tiempo, apoyar a los/las 

estudiantes para que se conviertan en ciudadanos(as) del mundo activos(as) y reflexivos(as). 

 

  

Modelo educativo: 

En el centro de la teoría original del cambio educativo de Burke estaba la idea de que nuestra 

escuela necesitaba un cambio de paradigma que pasara de estar centrado en la escuela a estar 

centrado en los/las estudiantes. Nuestro modelo educativo integra el aprendizaje 

socioemocional y desarrolla vías de aprendizaje personalizadas que incluyen: aprendizaje 

combinado, planes de estudio basados en competencias y en estándares. Todos los días, en 

cada aula, nos aseguramos de que la instrucción refleje las experiencias de los/las estudiantes 

y de que se base en materiales de instrucción rigurosos y culturalmente relevantes.  Además, 

cada estudiante recibe conjuntos interrelacionados de competencias cognitivas, afectivas y 

conductuales, y cada maestro es un facilitador del aprendizaje, que brinda oportunidades 

continuas para amplificar las opiniones y las elecciones de los/las estudiantes. Asimismo, la 

enseñanza y el aprendizaje se basan en los componentes del Paradigma centrado en el alumno 

(NextGen). Buscamos usar siempre planes de estudio relevantes y contextualizados basados 

en el Marco para la equidad de la alfabetización, con un fuerte compromiso con la equidad racial. 
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Parte A: Descripción de la implementación de 
autonomías y flexibilidades 

A continuación, consulte la lista y las descripciones de las posibles autonomías y 
flexibilidades que se pueden aprobar en un plan de innovación. 
 
Para identificar las autonomías y flexibilidades que está implementando su escuela o 
academia, proporcione solo una descripción de las autonomías y flexibilidades aprobadas 
en el plan de innovación de su escuela o academia. 

Elimine las secciones de autonomía y flexibilidad que no se aplican al plan de 

innovación aprobado de su escuela o academia. 
 
Las respuestas deben describir lo siguiente: 

1.  Los éxitos o desafíos experimentados durante la implementación. 
 
2.  Cómo la escuela o academia identifica y responde a las disparidades 
observadas  (incluyendo, entre otras cosas, el desempeño académico, el acceso a 
los planes de estudios y  a los recursos y las oportunidades no académicas) por 
categorías de raza/etnia y  grupos seleccionados para los estudiantes y los 
docentes, según corresponda. Las respuestas se pueden  describir o aclarar más 
detalladamente en el siguiente punto. 
 
3.  Cómo la implementación de la autonomía o flexibilidad específica ayuda a 
reducir las  brechas de oportunidades y/o brechas de desempeño. 
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Plan de estudio, instrucción y evaluación (si corresponde) 

Las academias y escuelas de innovación tienen la capacidad de identificar y/o 
desarrollar modelos de planes de estudio e instrucción y prácticas de evaluación que 
respalden su misión, visión y modelo educativo. 

 

Describa la implementación de las flexibilidades en los planes, la instrucción y la evaluación  
 por parte de la escuela o academia de innovación durante el año escolar 

2020-2021. 

Burke High School se beneficia de tener autonomía para la implementación de los planes de estudio, y nosotros hemos utilizado esta autonomía de 

forma sistemática para brindarles una educación equitativa y significativa a todos(as) los/las estudiantes.  Esta autonomía respalda nuestro enfoque 

integral de los/las niños(as) y nos permite lograr los avances necesarios para cerrar la brecha de desempeño, a pesar de los desafíos 

experimentados por todas las escuelas durante la pausa escolar por la COVID-19 y la etapa de aprendizaje remoto. Alentamos y apoyamos el uso 

de un plan de estudios relevante y contextualizado organizado según los estándares del nivel de grado que les ofrecen a los/las estudiantes 

múltiples oportunidades para demostrar sus competencias. Los maestros utilizaron los pilares de la instrucción que responde a las diferencias 

culturales (CRIOP), y deben demostrar que existen estrategias para que los/las estudiantes aprendan individualmente y en grupos diversos. Los 

materiales de nuestras aulas basadas en una alfabetización equitativa incluyen textos propicios que abordan la equidad racial y el uso de un marco 

de alfabetización históricamente receptivo, lo que les brinda a los/las estudiantes oportunidades para amplificar sus opiniones y desarrollar la 

criticidad. Estas autonomías, junto con los programas de gran intervención académica tanto para Alfabetización como para Matemáticas, nos 

permitieron que nuestros(as) estudiantes de 9.º y 10.º grado, incluidos los/las aprendices del idioma inglés (ELL) y los/las estudiantes con 

discapacidades (SWD), pudieran avanzar a razón de dos niveles de grado por año. Usamos rutinariamente evaluaciones elaboradas por maestros 

que fueron diseñadas entre todos los departamentos. Por ejemplo, nuestro equipo de Matemáticas utilizó el ciclo de Instrucción basada en datos 

(DDI) para crear grupos de intervención/aceleración para los/las estudiantes de 9.º y 10.º grado de la academia, ubicándolos en clases de Álgebra y 

Álgebra avanzada según el nivel de necesidad mediante el uso de los resultados del simulacro de Matemáticas en el MCAS.   Estas estrategias, 

junto con nuestro deliberado enfoque integral de los/las niños(as) y una cultura escolar que fomenta una mentalidad en la que los docentes sienten 

que son responsables del éxito de cada estudiante, generará un logro académico sostenido.           
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Presupuesto (si corresponde) 

El modelo de escuelas de innovación tiene por finalidad ser fiscalmente neutral. Las 
academias y escuelas de innovación pueden usar la autonomía y la flexibilidad en esta 
área para obtener una mayor flexibilidad sobre los fondos asignados por el distrito. Las 
escuelas de innovación pueden solicitar una suma global en concepto de presupuesto 
por estudiante para gastar los fondos de tal forma que apoye su misión, visión y modelo 
educativo. 

 

Describa la implementación de las flexibilidades presupuestarias por parte de la academia o 

escuela de innovación durante el año escolar 2020-2021. 
 

N/C 

Horario y calendario escolar (si corresponde) 

Las academias y escuelas de innovación tienen la capacidad de diseñar horarios 
escolares y calendarios únicos que respalden su misión, visión y modelo educativo. 
Los horarios y calendarios escolares rediseñados se pueden diseñar para maximizar y 
extender el tiempo de aprendizaje de los/las estudiantes y para proporcionar y/o 
aumentar el tiempo de planificación común para los maestros. 

 
 
 
 
 

Describa la implementación de las flexibilidades en el horario y calendario escolar  
 por parte de la escuela o academia de innovación durante el año escolar 2020-2021. 

No se implementaron flexibilidades en nuestro horario y calendario escolar durante el año escolar 2020-2021. Los desafíos de la 

pausa escolar/del aprendizaje remoto relacionados con la COVID-19 permitieron que todas las escuelas ajustaran los horarios 

para poder ser compatibles con las instrucciones sincrónicas y asincrónicas. Por lo tanto, no necesitamos utilizar nuestras 

flexibilidades de innovación en esta área. Sin embargo, inicialmente usamos nuestra autonomía para el horario escolar para 

incorporar períodos de enseñanza más largos que permitieran tener el tiempo suficiente para poder trabajar en grupo y practicar 

de forma independiente lo cual es necesario para que los/las estudiantes desarrollen la comunicación y el pensamiento crítico. 

Además, a los maestros se les asignaron menos secciones, lo que permitió trabajar con una menor cantidad de estudiantes y de 

manera más personalizada. Agregamos un 
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día de jornada reducida cada semana aumentando la duración de la jornada escolar durante los otros cuatro días. 

En el día de jornada reducida las diferentes Comunidades de aprendizaje profesional (PLC) tienen  

la oportunidad de trabajar en forma conjunta en estrategias para mejorar el aprendizaje de los/las estudiantes. 

Nosotros también estructuramos nuestras comunidades de aprendizaje en grupos autónomos de nivel de grado de 

estudiantes y el personal. Los maestros no ofrecieron casi nunca una clase fuera de su nivel de grado. Las 

comunidades más pequeñas son mucho más fáciles de dirigir y de generar un sentido de pertenencia en los/las 

estudiantes y las familias. Mantuvimos el calendario del año escolar de BPS excepto para nuestros días de 

jornada completa para el desarrollo profesional que estructuramos para poder ayudar más con el aprendizaje de 

adultos al ubicarlos en el comienzo del año escolar como un retiro en agosto con trabajo en equipo y 

enfocándonos en cómo prepararnos para comenzar el año escolar juntos en sintonía.  También aprovechamos 

nuestra autonomía en el horario escolar para planificar con anticipación y modificar nuestro horario de todos los 

días para poder tener la posibilidad de ofrecer la cantidad de cursos necesarios como preparación para el requisito 

de graduación de MassCore que entrará en vigencia pronto en Escuelas Públicas de Boston. 

 

 

 

Dotación de personal (si corresponde) 

Las academias y escuelas de innovación tienen la capacidad de elaborar políticas y 

procedimientos para la dotación de personal que apoyen su misión, visión y modelo 
educativo a través de la implementación de renuncias o exenciones a las políticas del 
distrito, los contratos y los acuerdos de negociación colectiva. 
 
 

Describa la implementación de flexibilidades para la dotación de personal por parte de la 

academia o escuela de innovación durante  el año escolar 2020-2021. 

Durante el año escolar 2020-2021, continuamos utilizando nuestra flexibilidad para la dotación 

de personal para contratar personas representativas de nuestra población estudiantil y que 

tengan la voluntad y disposición de formar parte de nuestro desatendido cuerpo estudiantil. 

Hemos podido reclutar candidatos al principio del ciclo de contratación para conseguir a los 

candidatos más sólidos con publicaciones de trabajo abiertas que indicaban las cualidades 

específicas que buscamos además de las certificaciones requeridas. Elegimos utilizar el 

sistema de evaluación de BPS actual para nuestro 
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personal.  Nuestro dinámico comité de contratación trabaja arduamente para seleccionar a los 

mejores candidatos y los apoyamos para que puedan obtener las autorizaciones necesarias. 

Aunque no tuvimos una alta tasa de rotación de personal, pudimos trabajar con nuestra oficina 

de RR. HH. y cubrir los pocos puestos disponibles con profesionales que cumplieran con las 

necesidades y los criterios de nuestra escuela. Cumplimos con nuestro objetivo de alcanzar las 

metas de diversidad en la contratación establecidas por el distrito. Además, hemos estado 

abogando por contratar personal en funciones que respalden la visión de nuestra escuela, 

como un instructor de justicia restaurativa, consejeros de participación estudiantil en lugar de 

decanos de disciplina y consejeros de desarrollo estudiantil que brinden más apoyo 

universitario y profesional que el que ofrecen los consejeros tradicionales. 

 

 

Desarrollo profesional (si corresponde) 

Las academias y escuelas de innovación tienen la capacidad de desarrollar e implementar 

actividades de desarrollo profesional que apoyen su misión, visión y modelo educativo. 
 

 
 

Describa la implementación de las flexibilidades en el desarrollo profesional  
por parte de la academia o escuela de innovación durante el año escolar 2020-2021. 

 

 

Si bien el equipo de liderazgo educativo es uno de los principales impulsores para mejorar el desempeño 

de los/las estudiantes y trabaja en estrecha colaboración con el equipo directivo, continúa impulsando 

todos los esfuerzos de desarrollo profesional (PD) en nuestra escuela.    En 2020-2021 usamos nuestra 

flexibilidad en el desarrollo  

profesional para implementar la programación específica de Burke de 2 días al comienzo del  

año escolar que se utilizó para realizar una profunda investigación de datos, identificar áreas de 

necesidad y planificar la secuencia del PD para todo el año escolar. Además, usamos nuestra flexibilidad 

para modificar el horario establecido del distrito  

para poder adaptarlo a nuestras necesidades escolares. Nuestro modelo educativo y las estrategias para 

mejorar la escuela  

generan el contenido del PD. El ILT supervisa la ejecución de nuestras iniciativas estratégicas mediante  

la identificación de recursos y profesionales para activar el aprendizaje de adultos en Burke. Durante y  

después del aprendizaje remoto, usamos nuestro tiempo de PD para (SEL y el cuidado personal). En 

2020-2021, tal como se esperaba  

se hizo un esfuerzo adicional para incluir más capacitación sobre estrategias de SEL y cuidado personal. 

Siempre hemos  

utilizado nuestras autonomías de PD para brindar una capacitación adicional enfocada en las 

necesidades integrales de los/las 

 

 

 

Página 8 
 



 

 

niños(as), entendiendo que el éxito académico no se logra si no se abordan las necesidades no 

académicas. Nuestro repertorio de desarrollo profesional para el año siempre incluye pedagogía para 

abordar los traumas, capacitación en eficacia y estrategias para entablar relaciones. 

 

Políticas y procedimientos del distrito (si corresponde) 

Las academias y escuelas de innovación tienen la capacidad de desarrollar políticas y   
procedimientos que respalden su misión, visión y modelo educativo. 

 
 

Describa la implementación de las flexibilidades en las políticas y procedimientos   
del distrito por parte de la escuela o academia de innovación durante el año escolar 

2020-2021. 
 

N/C 
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Parte B: Objetivos anuales mensurables 

Los planes de innovación deben incluir objetivos anuales mensurables (MAG). La evaluación anual  

de la escuela de innovación debe abordar el progreso hacia el cumplimiento de estos objetivos establecidos. 

Según lo exige el estatuto, los MAG de cada escuela o academia de innovación se basan en los 

resultados de los/las estudiantes e incluyen, entre otros, lo siguiente: 

 

●   la asistencia de los/las estudiantes; 

●   la seguridad y la disciplina de los/las estudiantes; 

●   la promoción de los/las estudiantes, las tasas de graduación y las 

tasas de deserción;  

 y 

●   la reducción de las brechas de competencia con el progreso en las áreas con bajo rendimiento 

académico (no limitado al MCAS) que incluya, según corresponda, un enfoque en los siguientes 

grupos de estudiantes: 

o   raza/etnia 

o   estudiantes identificados(as) como económicamente desfavorecidos 

o   aprendices de inglés (EL) 

o   estudiantes con discapacidades 

 

 

Los planes de innovación también pueden incluir MAG que sean específicos para la misión y visión 

única de cada escuela o academia. Asegúrese de agregar tablas para cada MAG adicional  

que se identifique e incluya una descripción y respuesta, según sea necesario. 

 

Cuando identifique y analice las tendencias para los siguientes resultados de los/las estudiantes, 

asegúrese de incluir datos/información sobre la tasa total para todos los estudiantes, así como 

datos/información sobre las tasas de grupos de estudiantes (incluidas, entre otras, las categorías de 

raza/etnia, estudiantes identificados como económicamente desfavorecidos, estudiantes con 

discapacidades, aprendices de inglés y estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés). 

Debe proporcionar una respuesta para todos los MAG que se encuentran en las siguientes tablas y 

asegurarse de incluir los MAG adicionales que se identificaron en su plan de innovación aprobado. 

 

Las respuestas deben: 

1.  describir el progreso realizado hacia el cumplimiento de estos objetivos durante el  

 año escolar 2020-2021; 

2.  describir el proceso utilizado para evaluar el progreso de la escuela o academia  

 de innovación hacia el cumplimiento de sus MAG. Incluya en la descripción si se recopilaron datos de visitas 

al sitio,  

 grupos de enfoque o revisión del trabajo de los/las estudiantes para usar en el  

 proceso de evaluación. Además, describa los procesos y el sistema de supervisión de datos  

 que se implementan en su escuela o academia de innovación; y 

 
1 Debido a la pandemia de la COVID-19 en curso, no se realizó ninguna administración del MCAS en el año fiscal 2020 y, por lo 

tanto, no se publicaron resultados del MCAS en el año fiscal 2021. En su lugar, las escuelas deberían proporcionar datos sobre el 

desempeño de los/las estudiantes en las evaluaciones que no sean estatales. Para obtener más información sobre cómo analizar 

el desempeño académico, consulte el "Cuadro académico" que se encuentra en la pág. 8. 
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3.  describir cómo se han utilizado los MAG para informar los procesos clave de toma de  

 decisiones organizacionales en áreas tales como: plan de estudio e instrucción,  

 desempeño estudiantil, cultura escolar, desarrollo profesional, dotación de personal,  

 políticas fiscales y operaciones. 

 

Tasas de asistencia de los/las estudiantes (que incluye, entre otros, la tasa de asistencia general y de  
 absentismo crónico). 

Teniendo en cuenta la pausa escolar y el aprendizaje a distancia impuestos por la COVID-19, al igual que otras escuelas, 

experimentamos desafíos relacionados con la asistencia de los/las estudiantes, incluido el Promedio de asistencia diaria (ADA) y 

el absentismo crónico. Se esperaba la baja, pero trabajamos para mitigar su gravedad utilizando las siguientes estrategias: 

visitas a los porches, llamadas telefónicas a la familia, uso de Talking Points (una aplicación de mensajes de texto), uso de 

asociaciones que incluyen a St. Peter’s Teen Center, YDN, y los miembros de City Year Corps para llegar a los/las estudiantes. 

Asimismo, asignamos maestros como mentores para llegar directamente a los/las estudiantes y sus familias y abordar todos los 

desafíos socioemocionales a los que se enfrentaban. Al darnos cuenta de que necesitábamos abordar tanto el  

ADA y el absentismo crónico, nos basamos en equipos de asistencia por nivel ya existentes y establecimos un equipo de 

asistencia para toda la escuela que se ha estado reuniendo regularmente y el objetivo es mejorar la asistencia en toda la 

escuela. El equipo se reúne regularmente para revisar los datos de asistencia y estudiar a fondo cada nivel de grado y generar 

iniciativas de nivel de grado, y también iniciativas para toda la escuela como premios y reconocimientos a estudiantes con buena 

reputación, competencias de asistencia a los períodos, letreros en los pasillos para reconocer las asistencias individuales, por 

períodos y nivel de grado, camisetas para promover la asistencia en toda la escuela para centrar la atención sobre nuestro 

enfoque en mejorar nuestro (ADA) La tasa de absentismo crónico general fue similar a nuestra tasa del año pasado y continuó  

estando influenciada de manera negativa por la COVID-19 impactando tanto a los/las estudiantes como a sus familiares. No 

todos(as)  los/las estudiantes que estuvieron ausentes pudieron aprovechar las opciones de aprendizaje en línea para obtener 

crédito por aprender en los días perdidos. Recientemente, comenzamos a revisar cómo seguiremos abordando  

el absentismo crónico estudiando a fondo los datos de asistencia de los/las estudiantes de forma individual e identificando 

 

 

 

Página 11 

 

http://profiles.doe.mass.edu/statereport/attendance.aspx


 

 

a aquellos(as) que se encuentran al límite y que probablemente puedan reducir sus ausencias en el futuro y  

salir del ausentismo crónico. Los equipos de nivel de grado diseñan intervenciones y planes de asistencia  

que incluyen reuniones de padres, firma de contratos de asistencia y también incluyen incentivos  

para reconocer a los/las estudiantes que revierten su patrón crónico de asistencia. También revisamos  

formas innovadoras de apoyar a los/las estudiantes con absentismo crónico ofreciéndoles opciones como la Escuela de los 

sábados y las Academias de vacaciones. También utilizamos un lenguaje positivo común para que los/las estudiantes vuelvan a 

conectarse cuando regresan a la escuela diciéndoles, por ejemplo: "te extrañamos ayer", “nos alegramos de que  

estés aquí”, y preguntando por qué faltaron para descifrar los problemas subyacentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguridad de los estudiantes y tasas de medidas disciplinarias (Suspensiones dentro de la 
escuela y suspensiones fuera de la escuela.  
Incluye, entre otros, a 'Todos los delitos' y 'Delitos no relacionados con drogas, violencia ni  
 crímenes') 
Durante el año escolar 2020-2021, los/las estudiantes no estuvieron físicamente en el edificio durante la mayor parte del año escolar.  

Cuando los/las estudiantes designados(as) regresaron al aprendizaje presencial en la primavera, el estado de ánimo en el 
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edificio era excepcionalmente tranquilo. No se observaron ni informaron incidentes ni delitos de  

ningún tipo. Al inicio de este año escolar también vivimos un regreso muy tranquilo. Los/Las estudiantes estaban 

realmente felices de volver al aprendizaje presencial, y nuestro personal se esforzó para crear los 

espacios de aprendizaje más acogedores. Después de las vacaciones y el aumento repentino de casos de COVID,  

descubrimos que algunos(as) estudiantes, especialmente las mujeres jóvenes de 9.º grado de la academia, comenzaron a  

sufrir episodios desmedidos de ansiedad y frustración, lo que generó una mayor cantidad  

de conflictos comparado con lo que habíamos vivido incluso en días anteriores a la COVID-19. Actualmente, estamos 

implementando activamente el plan de estudios de SEL, y hemos ampliado nuestro enfoque en la alfabetización equitativa y la 

pedagogía para abordar traumas. Hemos captado socios para participar en el plan de estudios de Working on Womanhood (WOW) 

y obtener fácilmente el consentimiento para el asesoramiento individual y la mediación, cuando sea necesario. 
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Promoción de los estudiantes y tasas de repitentes 

La tasa de repitentes fue del 2.8 %. Seguimos las pautas del distrito y repitieron solo 9 estudiantes  

 en total en el año, lo que está muy por debajo de nuestra norma histórica de 6-10 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasas de graduación de los/las estudiantes, si corresponde (tasa de graduación anual de 4 
años, tasa de graduación de cohorte de 4 años, tasa de graduación anual de 5 años y tasa 
de graduación de cohorte de 5 años) 

Nuestra visión escolar de que se gradúen todos(as) los/las estudiantes siempre ha sido uno de 

nuestros principales objetivos delaño. Sin embargo, en el segundo año de aprendizaje remoto le 

pusimos un mayor énfasis. Fue importante garantizar que estos(as) estudiantes que habían pasado 

dos años con aprendizaje remoto recibieran todo el apoyo disponible para poder completar todos los 

cursos que necesitaban para graduarse. Los/Las estudiantestuvieron la oportunidad de participar en 

plataformas de cursos en línea como Edmentum para recuperar 
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los cursos que habían reprobado previamente. Se le asignó un mentor y un administrador de casos a cada estudiante 

del último año. A partir de enero, implementamos sesiones para la recuperación de créditos y horarios de oficina 

virtual para que los/las estudiantes tengan un encuentro individual con un maestro que les facilite las instrucciones, 

brinde apoyo académico y ayude a los/las estudiantes a organizar sus tareas. Además, a cada estudiante se le 

asignó un mentor del personal para verificar, de forma rutinaria, el progreso del/de la estudiante y también programar 

reuniones con la familia para asegurarse de que se mantengan enfocados para graduarse. También ofrecimos una 

Academia de aprendizaje de verano presencial para aquellos(as) estudiantes que no pudieron completar todos los 

cursos en junio. Una gran cantidad de estudiantes aprovecharon la oportunidad para cumplir con su requisito de 

graduación. 

 

 

2021: Tasa de graduación de cohorte de 4 años (2021)  80.1 %  

Aumentó 

2021: Tasa de graduación anual de 5 años 80.4 %. 

 

 

 

 

Tasas de deserción de los/las estudiantes, si corresponde. 

Dadas las circunstancias que incluyen no haber tenido acceso a la tecnología durante el aprendizaje a distancia, 

nuestra escuela se mostró reticente a dar de baja a los/las estudiantes que no asistían virtualmente y les dio flexibilidad 

para recuperar el trabajo y volver a conectarse con la escuela. Nuestra tasa de deserción estudiantil se mantuvo baja en 

2.4 %. 

 

 

 

Teniendo en cuenta que no contamos con datos disponibles para analizar sobre los logros de MCAS de la próxima generación 

del año escolar 2019-2020, las escuelas deberían proporcionar los resultados del desempeño de los/las estudiantes en  

las evaluaciones no estatales. Para ayudar a las escuelas o los programas a analizar esto, siga las siguientes indicaciones. El 

Departamento no espera que las escuelas elaboren nuevos informes de datos para la presentación de estas evaluaciones. Solo 

proporcione y analice las tablas o imágenes o  

 los tableros de datos que su escuela o programa normalmente usa para analizar los resultados del desempeño 

general de los/las estudiantes. 

1.  Nombre la(s) evaluación(es) o herramienta(s) que usa la escuela para medir el desempeño de los/las estudiantes  

 para Lengua y literatura en inglés, Matemáticas y Ciencia y Tecnología/Ingeniería, si  

 están disponibles y qué tipo de datos se monitorean (por ejemplo, formativos o sumativos). Si no se utiliza una  

 evaluación/herramienta disponible a nivel comercial para monitorear el desempeño, indique que  

 la evaluación no estatal se elaboró internamente y para qué materia. 
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2.  Proporcione los datos y/o imágenes no estatales más recientes que se presentan al  

 comité escolar del distrito o al equipo de liderazgo de la escuela/del programa que se utilizan para fines 

de control y  evaluativos. Los ejemplos pueden incluir informes de puntajes absolutos, avances/fracasos  

 intra anuales de los/las estudiantes y avances/fracasos de los/las estudiantes de un año a  

 otro, en Lengua y Literatura Inglesa, Matemáticas, y Ciencia y Tecnología/Ingeniería, si están 

disponibles. 

a.  Proporcione los resultados por nivel de grado y, si están disponibles, en total  

 cuando se utiliza la misma herramienta para varios grados (p. ej., de K a 4.º grado). Asegúrese 

de identificar la  

 cantidad de estudiantes incluidos en las cifras informadas, si no se muestran claramente. 

b. Proporcione los resultados de todos(as) los/las estudiantes y de un grupo de estudiantes o más. 

3.  Para comparar, incluya los datos comparativos nacionales y/o estatales de todos(as) los/las estudiantes  

 y por grupo de estudiantes, si están disponibles. 

4.  Si los datos comparativos nacionales y/o estatales no están disponibles por grupo de estudiantes, 

las escuelas deben explicar las tendencias y/o desviaciones observadas al analizar los resultados del 

desempeño del grupo de estudiantes dentro de la escuela. 

 

Primavera de 2021 de 4.º grado 

A pesar de los desafíos de la COVID-19, Burke High School tuvo una de las tasas de participación del 

MCAS más altas del distrito. Aunque intuimos que los resultados probablemente no se utilizarían para 

la rendición de cuentas, queríamos que nuestros(as) estudiantes realizaran la prueba porque nos 

ayudaría a evaluar con qué panorama nos encontraríamos después de 2 años de aprendizaje virtual. 

Como preparación para este año, hemos estado utilizando datos de simulacros de evaluaciones internas 

del MCAS para orientar las instrucciones y diseñar intervenciones para los/las estudiantes, cuando sea 

necesario. Sabiendo que las evaluaciones MAP (NWEA) son buenos predictores del desempeño del 

MCAS y un buen indicador de la enseñanza y el aprendizaje, este año pusimos un gran énfasis en la 

administración de esta evaluación. 
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MAP DEL AÑO ESCOLAR 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAT 

Para asegurarnos de no perjudicar los futuros planes de nuestros(as) estudiantes para cuando 
terminen la escuela secundaria, nos aseguramos de que todos(as) los/las estudiantes tuvieran 
la oportunidad de realizar el examen SAT supervisado en la escuela. Se realizaron y enviaron 
una serie de llamadas telefónicas y correos electrónicos, y agregamos incentivos para que 
los/las estudiantes se presentaran a rendir la prueba. 
 

PUNTAJES DE SAT 2021 Lectura y escritura 
basada en 
evidencias 

MATEMÁTICAS 

BURKE 426 430 

ESTATAL 591 593 

NACIONAL 533 528 

 
 

Participación en exámenes de colocación avanzada (AP) e inscripción doble 

Para aumentar la participación de AP, nos asociamos con MassInsight: AP Action  
Community para adoptar estrategias y prácticas destinadas a aumentar la cantidad de 
estudiantes que realizan y completan cursos avanzados. Como muestran nuestros datos, 
durante 2020-2021,  
progresamos en esta área. Además, hubo un aumento notable en la participación de 
varios subgrupos. 
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Reducción de las brechas de competencia en el bajo desempeño académico (no 

relacionado con MCAS, como acceso a cursos de AP/nivel superior) y reducción de las 

disparidades no académicas (como tasas de medidas disciplinarias, acceso a las artes, 

compromiso cívico y actividades extracurriculares). 
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1.  Para los estudiantes de 9.º y 10.º grado de la academia que ingresan con un nivel inferior al nivel de grado, 

presentamos las “academias de oportunidades” que se ofrecen durante las semanas de vacaciones escolares, los 

sábados y durante todo el verano para que los estudiantes que se hayan atrasado puedan mejoren sus calificaciones y 

trabajar para lograr la competencia para alcanzar los estándares del nivel de grado. 

2.  Nuestro equipo de Matemáticas utilizó el ciclo de Instrucción basada en datos (DDI)  

para crear 

grupos de intervención/aceleración para  los/las estudiantes de 9.º y 10.º grado de la academia, ubicándolos 

en clases de Álgebra y Álgebra avanzada según el nivel de necesidad usando los resultados del simulacro de 

Matemáticas en el MCAS. 

3.  Además de estos cursos complementarios, utilizamos nuestras asociaciones para brindar 

apoyo para los/las estudiantes que tienen dificultades en todas las materias. Por ejemplo, tutorías individuales en el aula 

con Boston Partners in Education.  Además, los miembros de City Year retiran a los/las estudiantes del aula para 

ofrecerles apoyo académico adicional y específico y los/las ayudan en divertidas salas para hacer tareas después de la 

escuela. 

4.  Para los grados superiores, trabajamos con socios para ampliar y promover la  

participación y el éxito de los/las estudiantes en los programas de AP e inscripción dual. Burke es la  única escuela 

pública de Boston que se asoció con Mass Insight para crear el programa AP  Action Community compuesto por el personal 

de Burke y facilitadores de Mass Insight.  

5. Además, diseñamos varias estrategias de intervención para brindar oportunidades  

 para la recuperación de créditos. Estas incluyen el programa Twilight, cursos en línea y  apoyo académico con socios 

como 826 Boston, BPE, Freedom House, BuildOn  

 y el Centro para adolescentes de St. Peter.  Además del personal docente, los mentores trabajan para brindar  un 

apoyo socioemocional que les permitirá a los/las estudiantes alcanzar el éxito académico. 

 
 
 
 
 

Página 19 
 



 

 

 

 

Parte C: Actualizaciones del plan de innovación (si corresponde) 

Describa todas las revisiones o actualizaciones que se le hicieron al plan de innovación aprobado 

durante el año escolar 2020-2021. 

 

Tenga en cuenta que los cambios sustanciales del plan de innovación, incluidos los cambios que  

requerirían una nueva renuncia o exención del contrato del sindicato de docentes local, requieren la 

aprobación del comité del plan de innovación, los docentes de la escuela y el comité escolar. 

 

 

Proporcione una descripción de todas las revisiones o actualizaciones del plan de innovación de la escuela realizadas durante 

los últimos dos años escolares, que posiblemente no se hayan identificado previamente. Asegúrese de incluir  cuándo comenzó 

o se llevará a cabo la implementación de estas revisiones o actualizaciones. 

1.  La elección de los modelos de aulas inclusivas fue una actualización muy necesaria 

recomendada por nuestro personal y la junta asesora de Educación Especial. Tener la flexibilidad para crear un horario 

escolar efectivo y un personal que nos permitiera apoyar mejor la instrucción para nuestros(as) estudiantes y el personal. 

○ Revisamos nuestras flexibilidades en cuanto a los horarios y la dotación de personal y optamos por el modelo 

más práctico de aula inclusiva a partir del año escolar 2019/2020 y 2020-2021 después de agregar dos nuevas 

ramas de educación especial y nos dimos cuenta de que el hecho de diferenciar los modelos de aulas inclusivas 

nos ofreció la herramienta más importante para generar la mejor experiencia de aprendizaje para nuestros(as) 

estudiantes con SWD. 

2.  Nuestro equipo de programación recomendó ajustar la duración de nuestro horario 

escolar. Durante nuestro trabajo para analizar la implementación de los nuevos requisitos de graduación de MassCore 

del distrito y el plan de estudios del programa Innovation Pathway recientemente recibido por Burke, nuestro equipo se 

dio cuenta de que no teníamos suficientes períodos en el día para ofrecer los cursos adicionales y optativos necesarios. 

○ Hemos completado y revisado con el personal nuestro nuevo horario de clases y  

 las asignaciones de personal que se implementarán a partir del año escolar 2022-2023. Este nuevo  

 horario principal se adaptará a todos los requisitos para nuestro nuevo programa Biotech  

 Pathway y también fortalecerá las ofertas de nuestro programa CTE. Además, 
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ahora estamos preparados para hacer espacio en nuestro horario principal para que los/las estudiantes  

completen todo el contenido básico y las materias optativas requeridas para obtener un diploma 

MassCore. 

3.  Nuestro equipo de diseño de expansión de 7.º y 8.º grado recomendó la hora de inicio/finalización escalonada, así como 

modificaciones en el calendario para fortalecer nuestra capacidad de generar una personalización para cada alumno. El 

hecho de tener flexibilidad en cuanto al horario también nos permite  

 ofrecer el tiempo de aprendizaje extendido que se necesita para tener un tiempo y espacio diferenciado  

 para aprender. 

○ Estamos tratando de revisar nuestro horario y calendario escolar para incluir una jornada escolar más larga con 

hora de inicio/finalización escalonada para el personal que comenzará en el año escolar 2022/2023  

 cuando instalemos nuestra nueva configuración de 7.º a 12.º grado. Nuestro plan es que los/las  

 estudiantes más jóvenes quieran participar después del final tradicional de la jornada escolar, en una 

variedad de  

 experiencias de aprendizaje ofrecidas por nuestro personal y nuestros socios. 
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Parte D: Renovación (si corresponde) 

Academias o escuelas de innovación que piden una renovación 

 
Proporcione una breve actualización del estado. Las descripciones deben incluir los 
plazos para presentar una solicitud de renovación ante el comité escolar para su 
votación. Si la escuela o academia de innovación completó recientemente el proceso 
de renovación, envíe el  plan de innovación nuevo o revisado por correo electrónico a 
brenton.stewart@mass.gov. 
 
La autorización y renovación de las escuelas y academias de innovación se realiza a nivel 

local. El proceso de renovación que se describe en el estatuto de las escuelas de 
innovación 

https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXII/Chapter71/Section92 
identifica un proceso de renovación de cuatro pasos que se describe a continuación. 
 
Paso 1: Convocar a las partes interesadas 

El equipo de liderazgo de la escuela convoca al grupo de las partes interesadas. En 
las partes interesadas están incluidos, entre otros, administradores, maestros, 
personal escolar, padres y socios externos, según 
corresponda. Las partes interesadas analizan si el plan de innovación requiere 
revisiones y solicitan recomendaciones sobre qué deberían incluir las revisiones. 
 
Estos análisis deben incluir los MAG. 

Paso 2: Proceso de revisión del plan de innovación 

El equipo de liderazgo de la escuela y el superintendente consideran las 
recomendaciones hechas por el grupo de las partes interesadas y actualizan en 
conjunto el plan de innovación, según sea necesario. 
 

Paso 3: Voto de los maestros (si corresponde) 

Los maestros de la escuela deben aprobar las nuevas renuncias o exenciones del 
contrato del sindicato de docentes locales. Se requiere el voto de dos tercios para su 
aprobación. 
 
Esta es la única vez que los maestros tendrán que votar. 

Paso 4: Voto del Comité escolar 

Se requerirá la aprobación de la mayoría del comité escolar plenamente constituido para 
extender el período de una escuela de innovación durante no más de 5 años. Si no se 
obtiene la aprobación, el equipo de liderazgo de la escuela y el superintendente pueden 
revisar el plan de innovación y volver a presentarlo para una votación posterior. 
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Actualizaciones del estado de renovación. 

Proporcione un plazo para la presentación de su solicitud de renovación a su comité escolar  

 y para la reunión del comité escolar. -O- 

Proporcione el plan de innovación recientemente renovado. Si no se brindó una descripción de las actualizaciones o revisiones  

en la Parte C de esta plantilla de evaluación anual, deberán incluirse aquí. 

Al llegar al final del período de autorización de nuestro Plan de Escuela de Innovación, las  

partes interesadas de Burke High School desean solicitarle al comité escolar que extienda la  

autorización del estado por un período adicional de 5 años. Hemos convocado a una selección  

de las partes interesadas de la escuela, incluidos, entre otros, los administradores, maestros, otros empleados de la escuela, 

padres, estudiantes y socios externos, para analizar si el plan de innovación de la  

escuela requirió una revisión y para solicitar recomendaciones sobre las posibles revisiones. Después  

de considerar las recomendaciones del grupo de las partes interesadas, el equipo de liderazgo de la escuela ha  

actualizado y revisado la Propuesta de innovación original, según fue necesario para su  

revisión. Con esta renovación no buscamos añadir ni modificar la autonomía  

que originalmente se nos otorgó: 

●   Plan de estudios, instrucción y evaluación (si corresponde). 

●   Las academias y escuelas de innovación tienen la capacidad de identificar y/o desarrollar modelos de  

 planes de estudio e instrucción y prácticas de evaluación que respalden su misión, visión y  

 modelo educativo. 

●   Horario y calendario escolar (si corresponde). 

●   Las academias y escuelas de innovación tienen la capacidad de diseñar horarios escolares y  

 calendarios únicos que respalden su misión, visión y modelo educativo. Los horarios y calendarios escolares  

 rediseñados se pueden diseñar para maximizar y extender el tiempo de  

aprendizaje de  

 los/las estudiantes y para proporcionar y/o aumentar el tiempo de planificación común para los maestros. 

●   Dotación de personal (si corresponde). 

●   Las academias y escuelas de innovación tienen la capacidad de elaborar políticas y procedimientos para la dotación de personal  

 que apoyen su misión, visión y modelo educativo a través de la implementación de renuncias  

 o exenciones a las políticas del distrito, los contratos y los acuerdos de negociación colectiva. 

●   Desarrollo profesional (si corresponde). 

●   Las academias y escuelas de innovación tienen la capacidad de desarrollar e implementar actividades  

 de desarrollo profesional que apoyen su misión, visión y modelo educativo. 

Es importante señalar que el componente principal de nuestro Plan de Escuela de Innovación original era  

convertirnos en una escuela de 7.º a 12.º grado. Por razones que nos exceden, esto 
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no se pudo ejecutar; sin embargo, el distrito aprobó recientemente nuestro plan de expansión de 7.º a 12.º grado para que comience en el otoño de 

2022. 

Para poder hacer que Burke High School sea competitiva y viable, hemos estado buscando formas de ofrecerles a los/las estudiantes algo más que 

el diploma de escuela secundaria tradicional. Tras las crecientes demandas del mercado laboral, hemos agregado un programa CTE de Perkins y 

acabamos de recibir la aprobación para el programa Innovation Pathway en el campo de la biotecnología. 

Nuestra escuela ganó el premio School on the move de EdVestors en 2015 y continuó mejorando de manera impactante y sostenida, lo que, desde 

entonces, nos hace elegibles para cumplir con los criterios de inscripción todos los años. Este año somos la única escuela secundaria de Boston 

seleccionada para la presentarse en la segunda edición. El premio destaca a las escuelas que han demostrado un progreso continuo y que han 

implementado estrategias para mejorar. 

 

 

Plan de renovación: enfoque adicional 

 

Elemento clave de diseño n.º 1: incorporación de estudiantes de 7.º y 8.º grado. 

Se dará la máxima prioridad a la incorporación de nuestros(as) estudiantes de 7.º y 8.º grado. Los/Las estudiantes de 7.º y 8.º grado recibirán 

el mismo nivel de  

apoyo que actualmente les ofrecemos a nuestros(as) estudiantes que ingresan a 9.º grado. Se alojarán en un espacio académico seleccionado con 

maestros designados y  

personal de apoyo. Los primeros días de clases de los/las estudiantes que ingresen a 7.º y 8.º se dedicarán a  

entablar relaciones positivas con sus maestros y el personal de apoyo. Esto incluirá arte,  

juegos, cualidades físicas y actividades culturalmente relevantes. Desde una perspectiva histórica sabemos que  

cuando los estudiantes ingresan a las escuelas secundarias de inscripción abierta en el 9.º grado, a veces, tienen un atraso de tres o cuatro  

niveles de grado en comparación con sus compañeros(as) que ingresan a escuelas con examen de ingreso o de inscripción especial. Nuestra meta  

es romper esta inequidad mediante la creación de un entorno de aprendizaje positivo usando estrategias de enseñanza que respondan a las 

diferencias culturales y haciendo que los/las estudiantes y el personal se relacionen con los tres principios del  

Desarrollo de la alfabetización racial (suposición de preguntas, conversaciones críticas y práctica de reflexibilidad). 
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Nos hemos asociado con Hale Education para diseñar e implementar nuestra nueva  

programación de 7.º y 8.º grado que incluye un programa sólido de tiempo fuera de la escuela/tiempo de aprendizaje extendido  

(ESP/ELT). Durante el año escolar, nuestros(as) estudiantes de 7.º y 8.º grado seguirán un horario estructurado,  

y se los expondrá a métodos de aprendizaje más profundos que incluirán un plan de estudios previo a AP, el Calculus  

Project, AVID, Aulas inspiradas en el debate y un aprendizaje basado en proyectos, como preparación para  

participar en cursos rigurosos al ingresar a 9.º grado. También haremos un espacio en  

el horario y utilizaremos el tiempo de aprendizaje extendido para participar en materias optativas de arte y opciones de enriquecimiento  

que incluirán la exploración de vías universitarias y profesionales a través de MyCAP, así como  

oportunidades que proporcionarán interacciones positivas, prácticas en el mundo real y experiencias de simulación  

necesarias para desarrollar la creatividad y el dominio de los contenidos. Además, los/las estudiantes de 7.º y 8.º  

grado recibirán el mismo nivel de oportunidades de SEL que, actualmente, les ofrecemos a nuestros(as) estudiantes de 9.º y  

10.° grado. Todos(as) los/las estudiantes de 7.º y 8.º grado trabajarán con el plan de estudios de Eficacia y participarán en grupos como BAM, WOW, Alpha Males, Peer 

Group Connections y  

en tutorías académicas, y recibirán asesoramiento y tutorías individuales, si es necesario. Nuestros(as) estudiantes de 7.º y  

8.º grado también recibirán tutorías junto a sus compañeros de parte de los miembros de City Year. Se espera que todos(as) los/las estudiantes de 7.º  

y 8.º grado participen en actividades extracurriculares, que incluyen deportes, clubes  

y ayuda con la tarea.  Además de la tutoría de PGC que brindan los/las estudiantes de 11.º grado, utilizaremos a  

nuestros(as) estudiantes de AP e inscripción dual para ofrecerles asesorías y tutorías académicas. 

 

 

Elemento clave de diseño n.° 2: programas preuniversitarios/de inscripción doble 

Se sabe que los entornos tradicionales de la escuela secundaria inhiben de manera desproporcionada el aprendizaje de muchos(as) estudiantes privados(as) de 

sus derechos. Esta realidad ha sido clave en la brecha de desempeño 

que está en constante expansión generada por el desempeño de los/las estudiantes negros(as) y morenos(as) después de la escuela secundaria.  

Ser asignado a una escuela de inscripción abierta en el distrito es prácticamente un indicador del resultado de la vida  

de esos(as) estudiantes. Menos de la mitad de quienes se gradúan de las escuelas de inscripción abierta pueden  

completar con éxito su educación después de la escuela secundaria.  Para cerrar esta brecha de equidad y 
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de oportunidades, debemos crear las condiciones para que nuestros(as) estudiantes puedan acceder a tutorías, 

pasantías, administración de casos, tutorías académicas, y para que puedan eliminar obstáculos tales como las 

cargas financieras, la falta de confianza y el miedo al fracaso que, a menudo, les impiden aprovechar los programas 

preuniversitarios y de colocación avanzada. Además, nuestro objetivo es proporcionar  

programas educativos de alta calidad que creen caminos para que los/las estudiantes tengan éxito en  

la universidad y en la vida. 

 

1.  Programa de enriquecimiento de verano para estudiantes de 7.° y 8.° grado. 

 

2.  Plan de estudios previos a AP de 7.° a 10.° grado. 

3.  Experiencia universitaria para estudiantes de 9.º y 10.º grado a través de asociaciones con CFES. 

4.  Asesorías de nivel de grado con un enfoque en actividades de MyCAP/Naviance. 

5.  Colaboración con Mass Insight para reforzar la inscripción en cursos de AP. 

6.  Talleres de planificación para después de la escuela secundaria para estudiantes de 12.° grado durante 

todo el año escolar. 

7.  Horario flexible para estudiantes del último y penúltimo año para que puedan acceder al campus universitario. 

8.  Forjar relaciones sólidas con nuestros socios universitarios para monitorear y apoyar  

 a los/las estudiantes. 

9.  Períodos de registro de inscripción doble en otoño y primavera y rastreador de éxito para el monitoreo 

continuo. 

10. Tiempo de tutoría programado y registro regular con todos(as) los/las estudiantes de AP e  

 inscripción dual. 

11. Ofrecer apoyo individualizado a los/las estudiantes que tienen dificultades. 

12. Brindar oportunidades para que los/las estudiantes participen en iniciativas de aprendizaje basadas 

en proyectos  

 y/o pasantías en su comunidad local mientras reciben un estipendio. 
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VÍAS PROFESIONALES:  Burke High School busca generar que nuestros(as) estudiantes tengan acceso y oportunidades 

mediante el desarrollo de vías profesionales relevantes. Basándonos en el éxito de nuestro programa CTE,  

estamos buscando sumar el programa Innovation Pathway en ciencias ambientales y biológicas  

con un enfoque en biotecnología además de nuestra vía existente en diseño y comunicación  

visual con juegos y animación. A través del trabajo continuo que abarca un mayor apoyo para los/las estudiantes, las experiencias 

prácticas de laboratorio, las oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo y  

las vías académicas que incluyen hacer cursos avanzados, Burke High School se asegurará de que  

los estudiantes se gradúen preparados para comenzar la educación después de la escuela secundaria y carreras relacionadas 

con las ciencias 

biológicas. 

El campo de las ciencias biológicas es una industria creciente y de gran demanda en Massachusetts para la que se necesitan 

trabajadores calificados. En general, la industria de las ciencias biológicas ha crecido un 67 % durante la última década y, desde 

2020, empleó a más de 89,000 personas en Massachusetts (TEConomy Partners, 2021). Además, la industria ha demostrado una 

demanda particularmente fuerte de profesiones relacionadas con el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) 

y con la biotecnología. Algunos de los principales trabajos relacionados con las ciencias biológicas durante la próxima década 

incluyen epidemiólogos, ingenieros biomédicos, asesores genéticos, zoólogos y biólogos de vida silvestre, microbiólogos, técnicos 

químicos, bioquímicos, biofísicos y técnicos biológicos. 

Nuestro programa existente Design & Visual Communication with Gaming and Animation Pathways 

tiene como objetivo proporcionarles a los/las estudiantes la oportunidad de tener una vía profesional dentro de la industria de los 

medios digitales. A través de los proyectos de diseño de animación y juegos, los/las estudiantes explorarán varias técnicas de    

diseño digital utilizando las herramientas del software Adobe Creative Suite.  El programa está desarrollado para hacer  

que los/las estudiantes puedan unir su creatividad en las artes con la tecnología de los medios digitales.  

Según el estudio de mercado de Digital Market Outlook, se estimó que la industria del mercado de los medios digitales  

superó los $33 mil millones en 2016. La industria de los videos digitales y los juegos digitales tiene la mayor 

participación en el mercado y representa el mayor crecimiento del mercado.   Las vías profesionales en  

animación incluyen:   director de arte, animador en Stop Motion, modelador 3D, animador Flash,  

 Página 27 

 



 

 

artista de composición, artista de guion gráfico, modelador matemático, animador forense, administrador 

de Render y artista de texturas. 

Las tutorías son un componente importante de nuestro programa de vías. Las iniciativas incluyen visitas 

a socios corporativos donde nuestros(as) estudiantes pueden comprender el concepto y conocer 

profesionales en el campo que se parecen a ellos y, además, al brindarles experiencias prácticas más 

estudiantes considerarán carreras a las que probablemente nunca pensaron que podían acceder. 

 

 

Academias o escuelas de innovación que no piden una renovación 

 

Describa brevemente por qué la escuela y el distrito han decidido no solicitar la renovación y cuándo  

 la escuela dejará de operar bajo el estado de innovación. 

 
N/C 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Página 28 
 


