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MEMORANDO  

 

 

PARA:   Presidenta y miembros 

Comité Escolar de Boston 

 

DE:               Nathan Kuder 

Director financiero 

 

ASUNTO:  Subvenciones para aprobación  

 

FECHA:  10 de agosto de 2022 

 

 

Adjunto encontrará las subvenciones para su aprobación por el Comité Escolar el 10 de agosto de 2022. 

Las copias completas de las propuestas de subvenciones están disponibles para revisión y se han 

presentado en la Oficina del Secretario del Comité Escolar.  

 



 

 

SUBVENCIONES PARA EL COMITÉ ESCOLAR 

 

 

 10 de agosto de 2022 

Monto Año 
fiscal 

Nombre de la subvención Estado Administrador 
de fondos 

Área(s) de 
enfoque 

Establecimientos 

              

$866,313 2022 
JP Morgan Chase New Skills Ready 
Grant – EdVestors 

Continuación Michelle Sylvaria 
Educación técnica y 
profesional (CTE) 

En todo el distrito 

$17,059 2022 
Comprehensive Preschool 
Partnership Initiative (CPPI). 

Aumento David McAuley Primera infancia En todo el distrito 

$7,017,665 2023 Boston Quality Pre-K Fund Nuevo David McAuley Primera infancia En todo el distrito 

$100,000 2023 OST Strategic Support Grant Nueva 
Margaret 
Reardon 

Cambio de escuela Dever Elementary 

$75,000 2023 Burke Skills Capital Grant Nueva Jennifer Lillis 
Preparación para la 
universidad y la 
carrera profesional 

Burke High 

$1,625,143 2023 Perkins Grant Nueva Michelle Sylvaria 
Educación técnica y 
profesional (CTE) 

En todo el distrito 

$13,811 2023 Investigating History Grant Nueva 
Angela Hedley-
Mitchell 

Plan de estudios e 
instrucción 

Curly K8 y Gardner Pilot K8 

$452,638 2023 Adult Education Nueva Kristen D’Avolio 
Educación para 
adultos 

Centro de educación para 
adultos de Madison Park 

$641,574 2023 Adult Ed. Family Literacy Nueva Kristen D’Avolio 
Educación para 
adultos  

Centro de educación para 
adultos de Madison Park 

$40,000 2023 
CommCorp: Career Technical 
Initiative Start-Up 

Nueva Kristen D’Avolio 
Educación para 
adultos 

Centro de educación para 
adultos de Madison Park 

$111,500 2023 
CommCorp: Career Technical 
Initiative Round 2 & 3 

Nueva Kristen D’Avolio 
Educación para 
adultos 

Centro de educación para 
adultos de Madison Park 

$224,642 2023 Madison Park Skills Capital Grant Nueva 
Mary Frances 
Brangma 

Preparación para la 
universidad y la 
carrera profesional 

Madison Park 

              

$ 11,185,345   Total         

 



 

 

 

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR – BPS22557 

 

Nombre de la subvención:   JP Morgan Chase New Skills Ready Grant -EdVestors 

 

Estado:                 Nueva 

 

Tipo de subvención:  Competitiva 

 

Fechas de inicio y finalización:  1 de abril de 2022 - 30 de junio de 2023 

 

Fuente de financiamiento:  Privado 

 

Contacto del otorgante:   Nombre del contacto: Marinell Rousmaniere 

             Dirección: 140 Clarendon St, Suite 401, Boston, MA, 02116 

             Teléfono: 617.585.5747 

             Correo electrónico: rousmaniere@edvestors.org 

 

Departamentos principales de BPS:  Oficinas de Educación Profesional y Técnica, Datos y Rendición de Cuentas y Equidad y 

Estrategia 

 

Gerente de programas BPS: Michelle Sylvaria, Apryl Clarkson, Charles Grandson 

 

Jefe de departamento/Líder de escuela:   Michelle Sylvaria, Apryl Clarkson, Charles Grandson 

 

Monto anual de la adjudicación: $ 866,313 

 

Importe total de la adjudicación (si el período de subvención es superior a un año):  $ 866,313 

 

Opción de transferencia:    Sí  

 

Número aproximado de estudiantes (o maestros, personal de la oficina central) atendidos: 500 

 

Establecimientos: Todo el Distrito 

 

Socios externos clave:  Edvestors, Private Industry Council, Bunker Hill Community College, UMass Boston 

 

Descripción de la subvención 

 

Los fondos, para apoyar el desarrollo de nuevos modelos de programas de formación profesional, provienen a través de EdVestors de 

la subvención proporcionada por JP Morgan Chase como parte de la iniciativa más grande: New Skills Ready Network. Como 

resultado de esta iniciativa se desarrollarán, con un enfoque en la equidad y el acceso, nuevas vías de formación profesional en 

sectores industriales de alta prioridad. Esto se llevará,a cabo en 3 a 5 escuelas secundarias.  

 

Categorías de gastos que paga esta subvención 

 

97% para la dotación de personal para apoyar el desarrollo de trayectorias profesionales 

3% indirecto 

 

 

 



 

 

Objetivos específicos, mensurables, alcanzables, realistas y con plazo determinado (SMART) 

 

Objetivo n.o 1: Al final del año de la subvención, Boston lanzará e implementará programas de formación profesional de alta calidad 

en 4 escuelas secundarias New Skills de Boston. 

  

Indicador: Agendas y actas de reuniones del equipo de planificación de las escuelas secundarias. 

 

Objetivo n.° 2: Al final del año de la subvención, apoyaremos el aprendizaje de los coordinadores de los programas de formación 

profesional, para mantener el trabajo de desarrollo de trayectorias a lo largo del tiempo.  

  

 Indicador: Plan de implementación de programas de formación profesional. 

 

Objetivo n.° 3: Para el final del año de la subvención, desarrollaremos un plan de implementación para un sólido sistema de 

planificación académica y de carreras, para estudiantes que comienzan en los grados intermedios, abarcando la secuencia continua de 

educación secundaria, postsecundaria e inserción laboral. 

 

Indicador: Plan de implementación de MyCAP para programas de formación profesional. 

 

 

Especifique cómo esta subvención se alinea con los compromisos y prioridades de la Visión estratégica 20/25 del distrito.  

Enumérelos a continuación:  

 

2.1 Rediseñar las escuelas secundarias, incluidas las escuelas alternativas, en consonancia con MassCore, la preparación profesional 

y otras oportunidades de cursos avanzados, con el fin de preparar a los/las estudiantes para la universidad, la carrera profesional y la 

vida. 

 

2.3 Proporcionar un plan de estudios e instrucción riguroso y afirmativo desde el punto de vista cultural y lingüístico, que incluya 

oportunidades de aprendizaje en las artes, las ciencias, la alfabetización, los idiomas extranjeros, la educación física, la educación 

para la salud y la educación cívica, acceso a programas deportivos y a tecnología, y que integre plenamente el bienestar del 

estudiante en la experiencia educativa. 

 

6.4 Defender la conciencia educativa, profesional y laboral creando caminos visibles hacia la educación postsecundaria, la 

capacitación, los oficios y las oportunidades profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR – BPS22600 

 

Nombre de la subvención:   Comprehensive Preschool Partnership Initiative (CPPI) 

 

Estado:                 Aumento y extensión 

 

Tipo de subvención:  Competitiva 

 

Fechas de inicio y finalización:  1 de julio de 2021 – 31 de julio de 2022 (prórroga por un mes) 

 

Fuente de financiamiento:  Estado de Massachusetts (Departamento de Cuidado y Educación Temprana) 

 

Contacto del otorgante:   Jocelyn Bowne 

             50 Milk Street, 14th Floor, Boston, MA 02109 

             Teléfono: 617-988-2431 

             Correo electrónico: jocelyn.bowne@state.ma.us 

 

Departamento y/o escuela(s) principal(es) de BPS:  Departamento de Primera Infancia 

 

Gestor de fondos de BPS:  David McAuley, gerente de Operaciones y Finanzas de Universal Pre-K, Departamento de Primera Infancia 

 

Jefe de departamento/Líder de escuela:    Jason Sachs, director ejecutivo, Departamento de Primera Infancia 

 

Monto anual de la adjudicación:   $ 500,000 

Primer aumento:     $ 350,000 

Segundo aumento (y extensión)                $17,059 

Nuevo monto de la adjudicación:  $ 867,059 

 

Importe total de la adjudicación (si el período de subvención es superior a un año): Véase más arriba 

 

Opción de transferencia:    No 

 

Número aproximado de estudiantes (o maestros, personal de la oficina central) atendidos: 700 estudiantes 

 

Establecimientos: Planeamos entretejer el financiamiento de CPPI dentro de nuestra infraestructura Universal Pre-K (UPK) que 

atenderá a 700 estudiantes, de los cuales la mayoría serán estudiantes de 4 años, con un subconjunto de niños de 3 años, en casi 50 

aulas comunitarias durante el año escolar 2021-2022. El financiamiento de CPPI apoyará específicamente a tres aulas (se estima que 

atenderán a 45 estudiantes) en tres de nuestros programas de socios comunitarios de alta calidad: Boston Chinatown Neighborhood 

Center, Boys and Girls Clubs of Dorchester, y Ellis Memorial Early Learning. Como parte de su participación en virtud de esta 

subvención, estas tres organizaciones también pondrán a prueba los apoyos de educación especial y salud conductual, en 

colaboración con Escuelas Públicas de Boston, para ayudar a amplificar los apoyos de intervención temprana. La extensión de la 

subvención prolongará la inversión en estos programas por un mes adicional, hasta julio de 2022.  

 

Socios externos clave:  Boston Chinatown Neighborhood Center, Boys & Girls Club of Dorchester, Ellis Memorial Early Learning 



 

 

 

Descripción de la subvención 

 

La subvención CPPI del año fiscal 2022, de Escuelas Públicas de Boston (BPS), apoyará directamente a 3 salones de clase 

comunitarios que atienden a estudiantes de 3 años y sus familias, al tiempo que da forma a un apoyo de programación de alta calidad 

para todos los salones de clases de Boston Universal Pre-K, que llegarán a 700 niños de 3 y 4 años este año académico. 

 

La propuesta de este año abarcaría a tres organizaciones (Boston Chinatown Neighborhood Center, Boys and Girls Club Dorchester, 

y Ellis Memorial Early Learning) con el fin de informar el desarrollo integral de un modelo piloto de educación especial/apoyo a la 

salud conductual, que finalmente se lanzaría en UPK en el año escolar 2022-2023. Nuestro objetivo es abordar estratégicamente la 

brecha de apoyo para los niños de entre 3 y 4 años. En el año fiscal 2022, las tres organizaciones formarán parte de un grupo de 

trabajo para proporcionar comentarios sobre los servicios de terapia ocupacional y del habla brindados a los sitios UPK en el año 

escolar 2021-2022 de manera evaluativa, reconocer las mejores prácticas en la identificación temprana de estudiantes que necesitan 

apoyo de salud conductual y/o educación especial, y desarrollar un modelo específico de educación especial y apoyos de salud 

conductual para implementarse en UPK el año siguiente (año escolar 2022-2023). 

 

Por el lado del servicio directo, para el año fiscal 2022 y hasta el 31 de julio de 2022, los fondos de CPPI para estas organizaciones 

apoyarán directamente a tres aulas que brinden servicio a 45 niños(as) de 3 años, como parte de un esfuerzo colectivo de toda la 

ciudad para llegar a 700 estudiantes a través de Universal Pre-K. Para estas aulas, los fondos cubren los salarios de los maestros, la 

implementación del plan de estudios Focus on PreK y el entrenamiento de BPS. Todas las aulas recibirán el apoyo de intervención 

temprana por parte de patólogos del habla y lenguaje y un terapeuta ocupacional. La participación y el fortalecimiento familiar 

también serán un enfoque principal en estas aulas, ya que la subvención brinda apoyo financiero para los programas de 

fortalecimiento familiar a través de Families First y Family Nurturing Center. La inversión de CPPI proporcionará beneficios 

inmediatos en forma de servicio directo y mejora de la calidad para 3 aulas, mientras que al mismo tiempo desarrollará la capacidad 

para un sistema de Pre-K de alta calidad en Boston que abordará las necesidades de todos(as) los/las niños(as).  

 

El primer aumento amplió nuestra capacidad para apoyar todos los programas de UPK. 

 

 

Categorías de gastos que paga esta subvención 

 

~81.40 % de la subvención se utilizará para financiar directamente cupos de estudiantes en UPK, específicamente en aulas para 

niños(as) de 3 años. 

~15.87 % de la subvención se utilizará para financiar programas de fortalecimiento familiar a través de Families First y Family 

Nurturing Center. 

~2.73 % de la subvención pagará costos indirectos para administrar la subvención. 

 

 

Objetivos específicos, mensurables, alcanzables, realistas y con plazo determinado (SMART) 

 

Objetivo n.o 1: Se requiere que las aulas de Boston Universal Pre-K implementen el plan de estudios de BPS Focus on Pre-K y el 

plan de estudios Building Blocks. Se utilizará una herramienta de observación de fidelidad para evaluar la implementación del plan 

de estudios de BPS Focus on Pre-K y Building Blocks, para guiar la capacitación y el desarrollo profesional, midiendo la adherencia 

y la calidad de cada componente del plan de estudio. El objetivo final es que las aulas incorporen el plan de estudios Focus on Pre-K 

de BPS con un 70 % de fidelidad para la primavera de 2022. 

Indicador: Para la primavera de cada año, analizaremos los puntajes de fidelidad como parte de la evaluación holística del 

programa.  

 

Objetivo n.° 2: Para junio de 2022, el 100% de los/las estudiantes en las 3 aulas que reciben apoyo por parte del CPPI han 

implementado la herramienta de evaluación del desarrollo, Cuestionario de edades y etapas (ASQ), y el 100% de los/las estudiantes 

han tenido la oportunidad de recibir servicios de intervención temprana de un patólogo del habla y lenguaje y/o terapeuta 

ocupacional. 



 

 

 Indicador: (1) Todos los ASQ se completaron para los/las estudiantes de UPK este año; (2) Exámenes de terapia 

ocupacional y del habla-lenguaje fueron proporcionados al 100 % de los/las estudiantes en 3 salones de clases que reciben apoyo por 

parte del CPPI según notas de cada caso de la Oficina de Educación Especial de BPS; (3) Servicios de terapia ocupacional y del 

habla-lenguaje proporcionados a un subconjunto determinado de estudiantes en 3 aulas de CPPI mensualmente durante el año 

académico, según notas de cada caso de la Oficina de Educación Especial de BPS. 

 

 

Especifique cómo esta subvención se alinea con los compromisos y prioridades de la Visión estratégica 20/25 del distrito. 

Enumérelos a continuación: 

 

2.2 Apoyar y capacitar a los educadores para brindar oportunidades de aprendizaje inclusivo de alta calidad, para 

garantizar que los/las estudiantes con discapacidades estén bien atendidos(as) en el entorno de educación general: esta 

subvención informará acerca del desarrollo integral de un modelo de apoyo de educación especial/inclusiva que finalmente se 

lanzará en Universal Pre-K (UPK) en el año escolar 2022-2023. 

 

2.4 Implementar por completo Universal Pre-K a través de un modelo de distribución mixto que aproveche las opciones del 

distrito y la comunidad, y garantice una experiencia educativa de alta calidad para todos los primeros aprendices. 

 

6.2 Colaborar con organizaciones y agencias asociadas para brindar aprendizaje y desarrollo de habilidades, centrándose en 

las habilidades sociales y emocionales esenciales para el desarrollo de los jóvenes y las habilidades profesionales críticas para 

el éxito universitario y profesional: Boston Chinatown Neighborhood Center, Boys and Girls Clubs of Dorchester y Ellis Memorial 

Early Learning sirven como socios integrales en esta subvención y albergarán aulas en asociación con el Departamento de Primera 

Infancia de Escuelas Públicas de Boston para construir una base para los/las primeros(as) estudiantes para el desarrollo a largo plazo 

en el ámbito personal, universitario y de éxito profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR– BPS23322 

 

Nombre de la subvención:   Boston Quality Pre-K Fund 

 

Estado:                 Nuevo 

 

Tipo de subvención:  Derecho 

 

Fechas de inicio y finalización:  7/1/21 - 6/30/24 

 

Fuente de financiamiento:  Ciudad  

 

Contacto del otorgante:              Director financiero de la ciudad de Boston 

               Asesor corporativo de la ciudad de Boston 

            One City Hall Square, 6th Floor Room 608 

            Atención: Ashley Groffenberger, directora financiera entrante 

            Harry Dam, analista de gestión, Oficina de Gestión Presupuestaria 

 

 

Departamento y/o escuela(s) principal(es) de BPS:  Departamento de Primera Infancia 

 

Gestor de fondos de BPS:   TeeAra Dias, directora UPK, Departamento de Primera Infancia 

 

Jefe de departamento/Líder de escuela:    Jason Sachs, director ejecutivo, Departamento de Primera Infancia 

 

Monto de la adjudicación del año fiscal 2023: $7,017,665 

 

Importe total de la adjudicación (si el período de subvención es superior a un año): $ 15,000,000 

 

Opción de transferencia:    Sí 

 

Número aproximado de estudiantes (o maestros, personal de la oficina central) atendidos: 1,500 en 5 años 

 

Establecimientos: Para el año fiscal 2023, 32 sitios, 61 aulas en proveedores comunitarios, 992 estudiantes por atender (3 y 4 años)   

 

Socios externos clave:  21 organizaciones comunitarias de Boston que se consideran socios de UPK 

 

Descripción de la subvención 

El objetivo de Boston Quality Pre-K es garantizar que cada niño(a) de tres y cuatro años en Boston tenga acceso a experiencias de 

educación temprana de alta calidad, que ponga las bases para su futuro aprendizaje y éxito educativo. La ciudad de Boston se 

compromete a brindar una educación temprana de alta calidad, inclusiva y culturalmente sensible a todos(as) los/las niños(as), ya sea 

que sus familias decidan enviarlos(as) a las aulas de Escuelas Públicas de Boston o de las organizaciones comunitarias. 

 

El entonces alcalde Martin J. Walsh reservó una inversión de $15 millones en 2019 a través de un nuevo Fondo de Boston Universal 

Pre-K para garantizar el acceso equitativo a Pre-K gratuito y de alta calidad para todos(as) los/las niños(as) de tres y cuatro años en 

Boston, dentro de cinco años. 

 

Categorías de gastos que paga esta subvención 

 

70 % de la subvención se utilizará para financiar directamente las vacantes de UPK en los programas Universal Pre-K, brindando a 

las familias acceso sin costo. 



 

 

30 % de la subvención se utilizará para subcontratar con proveedores externos como la Universidad de Massachusetts-Boston, para 

ofrecer un curso de liderazgo; apoyar a los entrenadores de la primera infancia y a los enlaces de educación especial, para que 

brinden apoyo adicional de entrenamiento y de intervención; y facilitar opciones de apoyo ampliadas para los programas UPK de 

proveedores comunitarios. 

 

Objetivos específicos, mensurables, alcanzables, realistas y con plazo determinado (SMART) 

 

Objetivo n.o 1: Se requiere que las aulas de Boston Universal Pre-K implementen el plan de estudios BPS Focus on K1 y Building 

Blocks. Se utilizará una herramienta de observación de fidelidad para evaluar la implementación del plan de estudios BPS Focus on 

K1 y Building Blocks y para guiar el entrenamiento y el desarrollo profesional midiendo la adherencia y la calidad de cada 

componente del plan de estudios. El objetivo final es que las aulas incorporen el plan de estudios Focus on K1 con un 70 % de 

fidelidad, la investigación demuestra que este objetivo conduce a resultados positivos para los/las estudiantes.  

Indicador: Para la primavera de cada año, analizaremos los puntajes de fidelidad como parte de la evaluación holística del 

programa.  

 

Objetivo n.° 2: Para junio de 2024, Boston habrá alcanzado nuestra meta de atender a 1,500 estudiantes en aulas UPK de calidad, 

parcialmente financiada por esta subvención. 

 Indicador: Número de estudiantes en cupos UPK subvencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR – BPS23558 

 

 

Nombre de la subvención:   OST Strategic Support Grant  

 

Estado:                 Nueva 

 

Tipo de subvención:  Competitiva 

 

Fechas de inicio y finalización:  7/1/2022 - 6/30/2023 

 

Fuente de financiamiento:  Código de Fondo Estatal 220; Código de Fondo Federal 323 

 

Contacto del otorgante:   Nombre del contacto: Jennifer Wu 

             Dirección; Oficina de Transformación Estratégica, Gerente de Asistencia Dirigida 

             Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts 

             75 Pleasant Street, Malden, MA 02148-4906 

             Teléfono: (781) 870-0014 

               Correo electrónico: jennifer.y.wu@state.ma.us 

 

Departamento y/o escuela(s) principal(es) de BPS:  Paul A. Dever Elementary School 

 

Gerente de programas BPS:   Margaret Reardon, directora 

 

Jefe de departamento/Líder de escuela:    Margaret Reardon, directora 

 

Monto anual de la adjudicación: $100,000 

 

Importe total de la adjudicación (si el período de la subvención es superior a un año): $ 

 

Opción de transferencia:    No  

 

Número aproximado de estudiantes (o maestros, personal de la oficina central) atendidos: 375 estudiantes 

 

Establecimientos: Dever Elementary School   

 

Socios externos clave:  School and Main Institute 

 

Descripción de la subvención 

 

El propósito de este programa de subvención dirigida es financiar iniciativas específicas, estrategias basadas en evidencias, para 

mejorar las escuelas y los distritos con el rendimiento más bajo del estado y aumentar su capacidad para mantener un ciclo continuo 

de mejora. Esta subvención está destinada a apoyar las estrategias y áreas prioritarias identificadas en el plan de reestructuración de 

Dever. El plan de reestructuración describe prácticas basadas en evidencia que están asociadas con un rápido rendimiento académico 

de los/las estudiantes, incluidas aquellas que innovan en: cultura y clima escolar, autonomías y flexibilidades escolares, liderazgo 

colaborativo, gestión de recursos, rigor educativo, competencia cultural y desmantelamiento del racismo sistémico, aprendizaje 

socio-emocional, asociaciones comunitarias, participación familiar y sistemas de apoyo escalonados. 

 



 

 

 

Categorías de gastos que paga esta subvención.   

 

~56,5 % se asignará a los estipendios de los maestros para apoyar en gran medida un modelo de liderazgo distributivo, incluyendo 13 

líderes de contenido y 12 miembros del equipo de liderazgo educativo. 

 ~33.2% se asigna a servicios contractuales para el desarrollo profesional en aprendizaje social y emocional, trauma, matemáticas y 

capacitación en Lingüística sistémico-funcional. 

 ~8.7% se asignará para comprar textos culturalmente más relevantes para complementar el plan de estudios EL. 

~1.6% se utilizará para enviar personal a capacitación para el nuevo plan de estudios de matemáticas. 

 

Objetivos específicos, mensurables, alcanzables, realistas y con plazo determinado (SMART) 

 

Objetivo n.o 1: Para junio de 2023, la competencia de los/las estudiantes en Matemáticas y ELA aumentará en un 25 % en los puntos 

de referencia internos para Matemáticas y ELA (línea base de otoño de 2022).   

Indicadores: Puntos de referencia de fin de unidad de los grados 3.º - 5.º (Illumanite Platform); Pruebas MAP (ELA) de Grados K2 - 

2.º; Punto de referencia de la Estructura (Matemáticas): Marco de Aprendizaje en Número (LFIN). 

 

Objetivo n.° 2: Para junio de 2023, el 100 % de los planes de apoyo para las necesidades sociales y emocionales de nivel 3 incluirán 

pasos de acción informados sobre el trauma, como la resolución colaborativa de problemas y/o estrategias de regulación somática. 

Indicador: Examen de los planes de nivel 3 creados a través del proceso del Equipo de apoyo integral para niños (WCST) de Dever.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR 

 

Nombre de la subvención:   Skills Capital Grant - Burke 

 

Estado:                 Nueva 

 

Tipo de subvención:  Competitiva 

 

Fechas de inicio y finalización:  1 de julio de 2022 - 30 de junio de 2023 

 

Fuente de financiamiento:  Estado 

 

Contacto del otorgante:               James Poplasky 

Gerente de Skills Capital Grant 

Oficina Ejecutiva de Educación 

Teléfono: 617-979-8342 

Correo electrónico: james.poplasky@state.ma.us 

 

Departamento y/o escuela(s) principal(es) de BPS:  Jeremiah E. Burke High School 

 

Gerente de programas BPS:  Jennifer Lillis, coordinadora de Trayectorias Profesionales  

 

Jefe de departamento/Líder de escuela:  Amilcar Silva, director de escuela 

 

Monto anual de la adjudicación: $75,000 

 

Importe total de la adjudicación (si el período de subvención es superior a un año): $75,000 

 

Opción de transferencia:    No  

 

Número aproximado de estudiantes (o maestros, personal de la oficina central) atendidos: 40 estudiantes, 3-4 del personal 

 

Establecimientos: Jeremiah E. Burke High School 

 

Socios externos clave: Sana Biotechnology, Boston Private Industry Council, Biobuilder   

 

Descripción de la subvención 

 

Skills Capital grants financian tecnología y equipos que reflejan lo que los/las estudiantes verán en el lugar de trabajo, brindándoles 

experiencias prácticas de aprendizaje aplicado. Estas subvenciones competitivas se otorgan a instituciones educativas que 

demuestran asociaciones con empresas locales, así como también alinean el plan de estudios y las credenciales con la demanda de la 

industria para maximizar las oportunidades de contratación en cada región del estado. Jeremiah E. Burke High School recibió esta 

subvención para apoyar el lanzamiento de su primer programa Innovation Pathway en Ciencias Ambientales y de la Vida con un 

enfoque en biotecnología. 

 

 

Categorías de gastos que paga esta subvención 

 

~100% de la subvención se destinará a equipos de biotecnología.  

 

Objetivos específicos, mensurables, alcanzables, realistas y con plazo determinado (SMART) 

 

mailto:james.poplasky@state.ma.us


 

 

 

Objetivo n.o 1: Utilizar los fondos de la subvención para comprar y configurar equipos para el programa de formación en innovación 

biotecnológica. 

Indicador: Compra física de todos los equipos enumerados.  

 

Objetivo n.° 2: Para junio de 2023, los/las estudiantes de la cohorte de biotecnología habrán participado en al menos 10 

experimentos de laboratorio alineados con los estándares de la industria.  

 Indicador: Las carpetas de laboratorio de los/las estudiantes reflejan la participación en dichas actividades durante el 

transcurso del año.  

 

 

Especifique cómo esta subvención se alinea con los compromisos y prioridades de la Visión estratégica 20/25 del distrito.  

Enumérelos a continuación: (ver adjunto – ir a página 59) 

 

Objetivo n.° 2: Acelerar el aprendizaje 

-2.1 Rediseñar las escuelas secundarias 

 

Objetivo n.º 6: Fomentar el compañerismo 

-6.1 Conectar a todos(as) los/las estudiantes 

-6.2 Colaborar con organizaciones de compañeros 

-6.4 Defender la concientización universitaria y profesional 

 

Por último, si esta subvención se otorgó a varios sitios, especifique cómo se eligieron estos sitios para recibir los fondos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR – BPS23157 

 

Nombre de la subvención:   Perkins  

 

Estado:    Nueva 

 

Tipo de subvención:  Derecho  

 

Fechas de inicio y finalización: 1 de septiembre de 2022 – 31 de agosto de 2023  

 

Fuente de financiamiento:  Federal, a través del Estado 

 

Contacto del otorgante:   

Planificación y estrategia de asignación de recursos 

Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts 

75 Pleasant Street, Malden, MA 02148 

Teléfono: 781-338-6230  

Correo electrónico: Federalgrantprograms@mass.gov 

 

Departamento y/o escuela(s) principal(es) de BPS:  Oficina de Educación Profesional y Técnica 

 

Gestor de fondos de BPS:   Michelle Sylvaria, directora ejecutiva de Educación Profesional y Técnica 

 

Jefe de departamento/Líder de escuela:    Michelle Sylvaria, directora ejecutiva de Educación Profesional y Técnica 

 

Monto anual de la adjudicación: $1,625,143 

 

Importe total de la adjudicación (si el período de subvención es superior a un año): N/A 

 

Opción de transferencia:    No  

 

Número aproximado de estudiantes (o maestros, personal de la oficina central) atendidos: El público objetivo son los/las 

estudiantes y el personal de los programas CVTE y CTE en todo el distrito. Más de 2,500 estudiantes reciben servicios en 

los grados 9.º a 12.º. 

 

Establecimientos: Madison Park TVHS, Boston Arts Academy, Boston International High School, Boston Green 

Academy, Jeremiah Burke High School, East Boston High School, TechBoston Academy, English High School, Edward 

Kennedy Health Career Academy, John D. O'Bryant High School, New Mission High School.  

 

Socios externos clave:  Private Industry Council, Wentworth Institute of Technology, Benjamin Franklin Institute of 

Technology, Bunker Hill Community College, Roxbury Community College, Massachusetts Vocational Association, 

Massachusetts Association of Vocational Administrators, Greater Boston Chamber of Commerce.  

 

 

http://www.doe.mass.edu/federalgrants/
http://www.doe.mass.edu/federalgrants/


 

 

Descripción de la subvención 

 

La Ley de Fortalecimiento de la Educación Técnica y Profesional para el Siglo XXI (Perkins V) es la fuente federal de 

fondos para las subvenciones de asignación Perkins para mejorar los programas de educación técnica y profesional en los 

distritos de educación secundaria. La subvención brinda a las personas las habilidades académicas y técnicas necesarias 

para tener éxito en una economía basada en el conocimiento y las habilidades. Perkins apoya la educación profesional y 

técnica que prepara a sus estudiantes tanto para la educación postsecundaria, como para las carreras de su elección. Los 

Programas de Educación Técnica y Profesional cumplen con la definición de “educación técnica y profesional”, y han 

organizado actividades educativas con las siguientes características: (A) ofrecen una secuencia de cursos tales que: (i) 

brindan a las personas un contenido coherente y riguroso alineado con estándares académicos exigentes, conocimiento 

técnico relevante y habilidades necesarias para prepararse para la educación superior y carreras en profesiones actuales o 

emergentes; (ii) proporcionan competencia en habilidades técnicas, una credencial reconocida por la industria, un 

certificado; e (iii) incluyen cursos de requisitos previos (aparte de un curso de recuperación) que cumplan con los 

requisitos de este subpárrafo; e (B) incluyen aprendizaje aplicado basado en competencias que contribuya al conocimiento 

académico, razonamiento de orden superior, habilidades de resolución de problemas, actitudes laborales, habilidades 

generales de empleabilidad, técnicas y específicas de la ocupación y conocimiento de todos los aspectos de una industria, 

incluido el espíritu empresarial. 

 

Categorías de gastos que paga esta subvención 

 

El programa Perkins V grant puede respaldar la implementación del plan de estudios y la instrucción, la evaluación, el 

desarrollo profesional y el apoyo estudiantil. Las cinco palancas clave que DESE ha identificado para aumentar el 

desempeño de los/las estudiantes en todo el estado incluyen: preparar a los/las estudiantes para la universidad y la carrera; 

fortalecer el currículo y la instrucción; fortalecer la eficacia del educador; apoyar el uso de datos para mejorar las 

decisiones de política y el rendimiento estudiantil y cambiar nuestras escuelas de más bajo rendimiento. Los fondos de 

Perkins V se utilizan para iniciar, mejorar y ampliar los programas de educación profesional y técnica y mejorar los 

resultados de los/las estudiantes. Los programas aplicables son identificados por DESE.  

 

~60% es del equipo de subvención y materiales de instrucción    

~20% Personal y apoyo   

~10% Tecnología 

~5% Desarrollo profesional   

~5% Vínculos postsecundarios/servicios de apoyo 

 

 

Objetivos específicos, mensurables, alcanzables, realistas y con plazo determinado (SMART) 

 

La meta de nuestro distrito es aumentar el rendimiento de los/las estudiantes en los indicadores básicos de Perkins de 

índices de graduación de logros académicos y técnicos, y planificación y conexiones para estudiantes en carreras de 

salarios altos, alta demanda y educación postsecundaria.  

 

Objetivo n.o 1: El plan MA Perkins V creó un nuevo indicador llamado calidad del programa. Todos(as) los/las 

estudiantes necesitarán una pasantía, culminación, experiencia en educación cooperativa y/o una credencial reconocida 

por la industria al graduarse. El indicador se lanzará este año escolar. La meta estatal es del 83,86 %. Nuestros datos más 

recientes para todos(as) los/las estudiantes de CTE en BPS son 84,57%. 

 Indicador: Aprendizaje basado en el trabajo del estudiante  

 



 

 

Objetivo n.° 2: Mejorar las tasas de graduación de los/las estudiantes inscritos(as) en programas CTE al 88 % para mayo 

de 2021. Nuestros datos más recientes para todos(as) los/las estudiantes de CTE en BPS son 84,57%.  

 Indicador: Tasas de graduación 

 

Objetivo n.° 3: Todos los graduados de un programa de CTE que completaron una secuencia de dos o más clases de CTE 

tendrán un posicionamiento postsecundario positivo en una institución postsecundaria, la fuerza laboral y/o el ejército. 

Nuestros datos más recientes muestran un 83,95 % de posicionamiento positivo, de acuerdo con las respuestas a nuestra 

encuesta acerca de graduados de un año.  

Indicador: Posicionamiento posterior a la secundaria.  

 

 

 

 
FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR – BPS23626 

 

Nombre de la subvención:   Subvención Investigating History 

 

Estado:     Nueva 

 

Tipo de subvención:  Competitiva 

 

Fechas de inicio y finalización:  15 de julio de 2022 - 30 de junio de 2023 

 

Fuente de financiamiento:  Estado  

 

Contacto del otorgante:   Nombre del contacto: Reuben Henriques  

Dirección: 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148-4906 

Teléfono: (781) 338-6243 

Correo electrónico: reuben.f.henriques@mass.gov 

 

Departamento y/o escuela(s) principal(es) de BPS:  Departamento de Historia y Estudios Sociales de BPS 

 

Gestor de fondos de BPS:   Angela Hedley-Mitchell 

 

Jefe de departamento/Líder de escuela:    Christine Landry 

 

Monto anual de la adjudicación: $ 13,811 

 

Importe total de la adjudicación (si el período de subvención es superior a un año):  

 

Opción de transferencia:    No  
 

Número aproximado de estudiantes (o maestros, personal de la oficina central) atendidos: Diez profesores y 200 alumnos  

 

Establecimientos:  Curley K-8, Gardner Pilot K-8  

 

 

Cómo y por qué se seleccionaron estos sitios: 

 

El Departamento de Historia y Estudios Sociales de BPS informó a todas las escuelas (con 5º, 6º y/o 7º grado) de la oportunidad de 

ingresar al programa piloto a través del boletín mensual del departamento. Cinco escuelas respondieron, cuatro completaron una 



 

 

solicitud y dos escuelas abandonaron el programa. Las escuelas restantes participarán en la prueba piloto en Curley K-8 y Gardner 

Pilot K-8. 

  

 

Socios externos clave:  Ninguno 

 

Descripción de la subvención 

 

DESE se complace en anunciar una oportunidad de poner a prueba Investigating History, un conjunto innovador de 

unidades curriculares totalmente alineadas con el Marco de Historia/Ciencias Sociales de Massachusetts. Estos materiales 

enfatizan la investigación de los/las estudiantes, la pedagogía culturalmente receptiva, las conexiones con la educación 

cívica y los eventos actuales y el desarrollo de la empatía histórica. La subvención proporciona a los maestros, que 

pondrán en práctica las unidades curriculares de Investigating History, con estipendios y fondos para apoyar la cobertura 

de maestros sustitutos, mientras asisten a sesiones de aprendizaje profesional.  
 

Categorías de gastos que paga esta subvención 

 

~ 54 % se utilizará para estipendios de maestros  

~ 46 % se utilizará para la cobertura de maestros sustitutos  

 

 

Objetivos específicos, mensurables, alcanzables, realistas y con plazo determinado (SMART) 

 

 

El Departamento de Historia/Estudios Sociales de Escuelas Públicas de Boston continúa su participación en el DESE del programa 

piloto Investigating History para el 5º, 6º y 7º grado. Poniendo a prueba siempre el BPS para tener una voz en el desarrollo y revisión 

del programa Investigating History.  

 

Objetivo n.o 1: Los maestros de Curley K-8 y Gardner Pilot K-8 participarán en sesiones de aprendizaje profesional facilitadas por 

DESE desde agosto de 2022 hasta mayo de 2023.  

Indicador: Asistencia a las reuniones de lideres de maestros de educación cívica.  

 

Objetivo n.° 2: Para mayo de 2023, los maestros pondrán a prueba las unidades del plan de estudios que asignaron durante el 

proceso de solicitud.  

Indicador: Reconocimiento de DESE de las unidades puestas a prueba. Discusión de experiencias de puesta a prueba en 

sesiones de aprendizaje profesional.  

 

 

Especifique cómo esta subvención se alinea con los compromisos y prioridades de la Visión estratégica 20/25 del distrito.  

Enumérelos a continuación: (ver adjunto – ir a página 59) 

La visión estratégica de BPS 20/25, compromiso dos, establece que la misión de la organización es proporcionar un 

riguroso currículo, e instrucción, que sean cultural y lingüísticamente afirmativos, incluyendo oportunidades de 

aprendizaje en artes, ciencias, alfabetización, idiomas del mundo, educación física, educación para la salud y ciencia del 

derecho cívico. Investigating History grant brinda a los maestros la oportunidad de participar, poner a prueba y brindar 

comentarios a las unidades del plan de estudios de historia que tienen como objetivo enfatizar la investigación de los/las 

estudiantes, la pedagogía culturalmente receptiva, las conexiones con la educación cívica y los eventos actuales y el 

desarrollo de la empatía histórica. A través de la prueba piloto, más de 200 estudiantes tendrán la oportunidad de 

experimentar un plan de estudios de historia que proporcione la base en los principios académicos del distrito, enfocados 

en la alfabetización equitativa, el plan de estudios culturalmente afirmativo y las prácticas de instrucción.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR - BPS23103 

 

Nombre de la subvención:   BPS Adult Education Family Literacy (BPS103, FC345) 

 

Estado:     Continuación Año 5 de 5 

 

Tipo de subvención:  Competitiva 

 

Fechas de inicio y finalización:  07/01/2021 al 06/30/2022 

 

Fuente de financiamiento:  State -345 

 

Contacto del otorgante:   Melissa Viscovich, especialista del programa 
    W 781-338-3837 
    melissa.b.viscovich@state.ma.us  

Servicios de Aprendizaje Comunitario y para Adultos 

Departamento de ESE 

75 Pleasant Street 

Malden, MA 02148 

 

Departamento y/o escuela(s) principal(es) de BPS:  Departamento de Educación para Adultos 

 

Gestor de fondos de BPS:   Kristen D’Avolio, directora sénior 

 

Jefe de departamento/Líder de escuela:    Kristen D’Avolio, directora sénior 

 

Monto anual de la adjudicación: $ 452,638 

 

Importe total de la adjudicación (si el período de subvención es superior a un año): $2,819,150 

 

Opción de transferencia:    No  

 



 

 

Número aproximado de estudiantes: 140 estudiantes de ESOL 

 

Establecimientos:  Departamento de Educación para Adultos/Boston Central Adult High School, en Complejo de edificios de 

Technical Vocational High School de Madison Park. 

 

Socios externos clave:  OpenAirBoston, Adult Literacy Initiative  Masshire, Acuario de New England, Zoológico de New England, 

Museo de Bellas Artes, Oficina de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Alcalde 

 

Descripción de la subvención 

Como parte del Programa Adult Education Family Literacy (Alfabetización familiar enfocado en adultos) de BPS, esta subvención 

brinda educación básica para adultos, clases de escuela secundaria y de ESOL a los padres de Escuelas Públicas de Boston, con el 

objetivo de apoyar su desarrollo académico, económico y cívico para que luego puedan acompañar y sostener el aprendizaje de sus 

hijos(as). 

 

Categorías de gastos que paga esta subvención 

 

La subvención se utilizará para pagar maestros diurnos y nocturnos de medio tiempo, un gerente de proyectos especiales, un 

especialista en apoyo estudiantil, beneficios complementarios, suministros y costos indirectos. 

 

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR - BPS23638 

 

Nombre de la subvención:   Adult Education Family Literacy  

 

Estado:     Continuación, Año 5 de 5 

 

Tipo de subvención:  Competitiva 

 

Fechas de inicio y finalización:  09/01/2022 al 08/30/2023 

 

Fuente de financiamiento:  Federal  

 

Contacto del otorgante:   Melissa Viscovich, especialista del programa 
    W 781-338-3837 
    melissa.b.viscovich@state.ma.us  

Servicios de Aprendizaje Comunitario y para Adultos 

Departamento de ESE 

75 Pleasant Street 

Malden, MA 02148 

 

Departamento y/o escuela(s) principal(es) de BPS:  Departamento de Educación para Adultos 

 

Gestor de fondos de BPS:   Kristen D’Avolio, directora sénior 

 

Jefe de departamento/Líder de escuela:    Kristen D’Avolio, directora sénior 

 

Monto del año actual: $641,574   

 

Importe total de la adjudicación (si el período de subvención es superior a un año): $3,008,086 

 

Opción de transferencia:    No  



 

 

 

Número aproximado de estudiantes: 136 estudiantes ABE, 14 estudiantes vocacionales de ESOL 

 

Establecimientos:  Departamento de Educación para Adultos/Boston Central Adult High School, en Complejo de edificios de 

Technical Vocational High School de Madison Park. 

 

Socios externos clave:  OpenAirBoston, Adult Literacy Initiative  Masshire, Acuario de New England, Zoológico de New England, 

Museo de Bellas Artes, Oficina de Desarrollo de la Fuerza Laboral del Alcalde 

 

Descripción de la subvención 

Como parte del Programa Adult Education Family Literacy de BPS, esta subvención brinda educación básica para adultos, clases de 

escuela secundaria y de ESOL a los padres de Escuelas Públicas de Boston, con el objetivo de apoyar su desarrollo académico, 

económico y cívico para que luego puedan acompañar y sostener el aprendizaje de sus hijos(as). 

 

Categorías de gastos que paga esta subvención 

 

La subvención se utilizará para pagar maestros diurnos y nocturnos de medio tiempo, un director de operaciones, maestros para el 

programa vocacional de ESOL, beneficios complementarios, suministros y costos indirectos. 

 

 

Objetivos específicos, mensurables, alcanzables, realistas y con plazo determinado (SMART) 
 

Objetivo n.o 11: En el año fiscal 2021, el 51 % de los/las estudiantes adultos de ESOL inscritos(as) alcanzarán o superarán el 

objetivo estatal de aumento medible de los/las estudiantes, según lo medido por BestPLUS y TABE Clase-E.            

Indicador: Puntuaciones de las pruebas del año fiscal 2022. 

 

Objetivo n.° 2: En el año fiscal 2021, el 39 % de los/las estudiantes matriculados(as) en educación básica para adultos alcanzarán o 

superarán el objetivo estatal de aumento medible de los/las estudiantes, según lo medido por BestPLUS y TABE Clase-E.         

  Indicador: Puntuaciones de las pruebas del año fiscal 2022. 

 

Objetivo n.° 3: En el año fiscal 2021, el 42 % de los/las estudiantes adultos matriculados(as) en ASE cumplirán o superarán el 

objetivo estatal de aumento medible de los/las estudiantes, según lo medido por MAPT.                                                                

Indicador: Puntuaciones de las pruebas del año fiscal 2022. 

 

Objetivo n.° 4: En el año fiscal 2022, el 90 % de los/las estudiantes culinarios recibirán su certificado Servsafe, y completarán 75 

horas de capacitación culinaria.                 Indicador: Puntuaciones de las 

pruebas del año fiscal 2022. 

 

Alineación con el plan estratégico 
Estos objetivos están vinculados al Objetivo Estratégico número uno de BPS: Eliminar las brechas de oportunidades y 

logros. Al apoyar a los residentes adultos de Boston para que obtengan su diploma de escuela secundaria o aprendan inglés, BPS 

Adult Ed. sirve a estudiantes muy talentosos(as) que se han visto afectados(as) por barreras sociales, sistémicas y sociales y racismo 

dentro y fuera de la escuela. 

 

 

 

                                                           
 



 

 

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR  

 

Nombre de la subvención:   CommCorp: Career Technical Initiative Start-Up 

 

Estado:     Nuevo, Año 1 de 1 

 

Tipo de subvención:  Competitiva 

 

Fechas de inicio y finalización:  07/15/2022 al 01/31/2023  

 

Fuente de financiamiento:  Commonwealth Corporation 

 

Contacto del otorgante:   Jess Saenz, gerente senior de programas 

    Teléfono: 857-273-1818 

     jsaenz@commcorp.org 
    2 Oliver St, Boston, MA 02109 

https://commcorp.org/program/career-technical-initiative/ 

   

Departamento y/o escuela(s) principal(es) de BPS:  Departamento de Educación para Adultos 

 

Gestor de fondos de BPS:   Kristen D’Avolio, directora sénior 

 

Jefe de departamento/Líder de escuela:    Kristen D’Avolio, directora sénior 

 

 Monto original de la adjudicación: $40,000 

 

Importe total de la adjudicación (si el período de la subvención es superior a un año): $40.000 

 

Opción de transferencia:    No  

 

Número aproximado de estudiantes: 28 automotriz, 28 carpintería 

 

Establecimientos:  Departamento de Educación para Adultos/Boston Central Adult High School, en Complejo de edificios de 

Technical Vocational High School de Madison Park. 

 

 

Descripción de la subvención 

Career Technical Initiative busca abordar la necesidad persistente de mano de obra calificada en la construcción, los 
oficios y la manufactura. Commonwealth Corporation administra estos fondos con la esperanza de eliminar la brecha de 
habilidades que enfrentan los empleadores, brindando una oportunidad para que jóvenes y adultos se vuelvan a 
capacitar para ocupaciones calificadas, así como transformar las escuelas secundarias vocacionales en Institutos de 
Carreras Técnicas, que funcionen tres turnos al día para atraer más estudiantes de secundaria y adultos al programa. 

 

Categorías de gastos que paga esta subvención 

 

La subvención se utilizará para pagar los suministros, herramientas y equipos de CTI.  

 

 

 

 

 

 

 

https://commcorp.org/program/career-technical-initiative/


 

 

Objetivos específicos, mensurables, alcanzables, realistas y con plazo determinado (SMART) 
 

Objetivo n.o 12: Para octubre de 2022, tanto el programa automotriz como el de carpintería contarán con todos los recursos 

necesarios para ofrecer con éxito un programa de capacitación a 28 estudiantes cada uno.  

Indicador: Suministros recibidos 

Alineación con el plan estratégico 
Estos objetivos están vinculados al Objetivo Estratégico número uno de BPS: Eliminar las brechas de oportunidades y logros. Al 

apoyar a los residentes adultos de Boston para que accedan a una capacitación laboral de alto nivel, BPS Adult Ed atiende a 

estudiantes muy talentosos(as) que se han visto afectados(as) por barreras sociales, sistémicas y sociales y el racismo dentro y fuera 

de la escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

 

 

 

 

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR  

 

Nombre de la subvención:   CommCorp: Career Technical Initiative (Round 2 and Round 3) 

 

Estado:     Año 1 de 2 

 

Tipo de subvención:  Competitiva 

 

Fechas de inicio y finalización:  07/01/2021 al 08/30/2023 (Esta es una continuación y una reestructuración de una antigua subvención de  

                                                          pago por rendimiento) 

 

Fuente de financiamiento:  Commonwealth Corporation 

 

Contacto del otorgante:   Jess Saenz, Gerente senior de programas 

    Teléfono: 857-273-1818 

     jsaenz@commcorp.org 
    2 Oliver St, Boston, MA 02109 

https://commcorp.org/program/career-technical-initiative/ 

   

Departamento y/o escuela(s) principal(es) de BPS:  Departamento de Educación para Adultos 

 

Gestor de fondos de BPS:   Kristen D’Avolio, directora sénior 

 

Jefe de departamento/Líder de escuela:    Kristen D’Avolio, directora sénior 

 

Monto original de la adjudicación:  

Ciclo 2, Pago por rendimiento: $99,500 (posibilidad de aumentar hasta $120,000 antes del 12/31/22 para 14 HVAC, 14 soldadura) 

con opción de transferencia. 

 

Monto actualizado de adjudicación y fecha de finalización: 

Ciclo 3, Subvención reembolsable: $532,000 11/1-8/30/23 (28 automotriz, 28 carpintería, 10 HVAC, 10 soldadura = 76 estudiantes) 

sin opción de transferencia. 

 

 

Importe total de la adjudicación (si el período de subvención es superior a un año): $631,500 

Aprobado hasta la fecha: $520,000 

Aumento total: $111,500 

 

Opción de transferencia:    Parcial 

 

Número aproximado de estudiantes: 28 automotriz, 28 carpintería, 10 HVAC, 10 soldadura = 76 estudiantes 

 

Establecimientos:  Departamento de Educación para Adultos/Boston Central Adult High School, en Complejo de edificios de 

Technical Vocational High School de Madison Park. 

 

 

Descripción de la subvención 

Career Technical Initiative busca abordar la necesidad persistente de mano de obra calificada en la construcción, los 
oficios y la manufactura. Commonwealth Corporation administra estos fondos con la esperanza de eliminar la brecha de 
habilidades que enfrentan los empleadores, brindando una oportunidad para que jóvenes y adultos se vuelvan a 

https://commcorp.org/program/career-technical-initiative/


 

 

capacitar para ocupaciones calificadas, así como transformar las escuelas secundarias vocacionales en Institutos de 
Carreras Técnicas, que funcionen tres turnos al día para atraer más estudiantes de secundaria y adultos al programa. 

 

Categorías de gastos que paga esta subvención 

 

La subvención se utilizará para pagar un director de CTI, un especialista en apoyo estudiantil de medio tiempo, apoyo 

administrativo, beneficios complementarios para empleados asalariados, contratos y estipendios para maestros vocacionales que 

trabajan después del horario escolar, suministros de oficina y capacitación, computadoras, pases de autobús y otros incentivos para 

los/las estudiantes (herramientas, botas, gafas de seguridad, etc.).  

 

 
Objetivos específicos, mensurables, alcanzables, realistas y con plazo determinado (SMART) 

 

Objetivo n.o 13: Para el 28 de febrero de 2023, veintiocho estudiantes de automotriz completarán el curso y obtendrán credenciales relacionadas 

con la industria.     

Indicador: Finalización de 250 horas y puntajes de aprobación en OSHA 10 y Hotworks.  

 

Objetivo n.° 2: Para el 30 de agosto de 2023, veinticuatro de los 28 estudiantes estarán empleados en un trabajo relacionado con la industria, 

durante los 6 meses posteriores a la finalización del programa.    

Indicador: Carta de confirmación del empleador o talones de pago.  

 

Objetivo n.° 3: Para el 28 de febrero de 2023, veintiocho estudiantes de carpintería completarán el curso y obtendrán credenciales relacionadas 

con la industria.    

 Indicador: Finalización de 250 horas y puntajes de aprobación en OSHA 10 y Hotworks.  

 

Objetivo n.° 4: Para el 30 de agosto de 2023, veinticuatro de los 28 estudiantes de carpintería estarán empleados en un trabajo relacionado con la 

industria, durante los 6 meses posteriores a la finalización del programa.    

Indicador: Carta de confirmación del empleador o talones de pago.                 

 

Objetivo n.° 5: Para el 1 de julio de 2022, diez estudiantes de HVAC completarán el curso y obtendrán credenciales de la industria relacionada. 

   

 Indicador: Finalización de 250 horas y puntajes de aprobación en OSHA 10 y Hotworks.  

 

Objetivo n.º6: Para el 1/31/23, ocho de cada 10 estudiantes de HVAC estarán empleados en un trabajo relacionado con la industria, durante 6 

meses después de completar el programa.    

Indicador: Carta de confirmación del empleador o talones de pago.   

 

Objetivo n.° 7: Para el 1 de julio de 2022, diez estudiantes de soldadura completarán el curso y obtendrán credenciales relacionadas con la 

industria.    

 Indicador: Finalización de 250 horas y puntajes de aprobación en OSHA 10 y Hotworks.  

 

Objetivo n.° 8:  Para el 1/31/23, ocho de cada 10 estudiantes de soldadura estarán empleados en un trabajo relacionado con la industria, durante 6 

meses después de completar el programa.   

 Indicador: Carta de confirmación del empleador o talones de pago.   

 

Alineación con el plan estratégico 
Estos objetivos están vinculados al Objetivo Estratégico número uno de BPS: Eliminar las brechas de oportunidades y logros. Al apoyar a los 

residentes adultos de Boston para que obtengan su diploma de escuela secundaria o aprendan inglés, BPS Adult Ed sirve a estudiantes muy 

talentosos(as) que se han visto afectados(as) por barreras sociales, sistémicas y sociales, y racismo dentro y fuera de la escuela. 

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR - BPS23528 

                                                           
3 Estos objetivos son establecidos por DESE ACLS en base a los datos federales de NRS de estudiantes de educación para adultos en 

todo el país.  

 



 

 

 

Nombre de la subvención:  Subvención Skills Captial de Madison Park  

Estado:     Nueva  

Tipo de subvención:  Competitiva 

Fechas de inicio y finalización: 1 de julio de 2022 al 31 de junio de 2023.  

Fuente de financiamiento:  Oficina Ejecutiva de Educación  

Contacto del otorgante:   Nombre del contacto: James Poplasky  

   Dirección:1 ASHBURTON ST 14TH FLOOR 1403, BOSTON MA 02108  

    Teléfono: 617-352-9476  

Correo electrónico: james.poplasky@state.ma.us  

 

Departamento y/o escuela(s) principal(es) de BPS: Madison Park Technical Vocational High School  

Gerente de programas BPS: Mary-Frances Brangman  

Jefe de departamento/Líder de escuela: Dr. Sidney Brown  

Monto anual de la adjudicación: $224,642 
 
Importe total de la adjudicación (si el período de subvención es superior a un año): $224,642  

Opción de transferencia: No 

Número aproximado de estudiantes atendidos: 160 

Establecimientos: Madison Park  

¿Cómo se eligen estos sitios? Basandose en las necesidades  

Socios externos clave (de haberlos): Boston Medical Center y Spaulding Rehabilitation Hospital  

    Descripción de la subvención 

Prioridades: Defender la conciencia universitaria y profesional, y las experiencias laborales, creando caminos visibles hacia la 
educación postsecundaria, la capacitación, los oficios y las oportunidades profesionales en el cuidado de la salud.  
Propósito: Los fondos se utilizarán para actualizar el equipo de capacitación de asistencia médica y de salud, y se eligió para 
replicar o simular una instalación médica que brinda atención directa al paciente. Equipo del programa de Asistencia Médica: 
Mostrador de recepción con silla y pared lateral, 2 archivadores para el escritorio, un refrigerador para especímenes, gabinetes de 
almacenamiento con ruedas, máquinas de electrocardiograma, máquinas A1C y máquinas portátiles de signos vitales. Equipo del 
programa de Asistencia a la Salud: Maniquíes clásicos, maniquí pediátrico, maniquí clásico para práctica de heridas/traumas, 
maniquí para prácticas geriátricas, carros de paradas de emergencia, kit de recarga de carrito, campanillas, set de diagnóstico de 
pared, carro de paradas, cama médica, cortina y riel de privacidad Gurney, máquina asistente para levantarse, termómetro 
portable de transporte, termómetro de pared, modelos de anatomía, manómetros de presión arterial, carro Omnicell, Resultados 
deseados: Cada año proyectamos un mínimo de 64 estudiantes completando los programas. Los graduados de Asistente de Salud 
recibirán cada uno 9 credenciales y cada graduado de Asistente Médico recibirá 8 credenciales.     
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Objetivos específicos, mensurables, alcanzables, realistas y con plazo determinado (SMART)  

 

Objetivo n.o 1: Aumento en el número de estudiantes que completan los programas de asistencia médica y de salud.  

Indicador: Datos de graduación y finalización del programa.  

 

Objetivo n.° 2: Aumento en el número de estudiantes colocados(as) en puestos de asistencia médica y de salud después de la 

graduación.  

Indicador: Datos posteriores a la graduación.  

 

Especifique cómo esta subvención se alinea con los compromisos y prioridades de la Visión estratégica 20/25 del distrito. 

Enumérelos a continuación:  

 

Área de enfoque 1: Implementar un programa educativo inclusivo, riguroso y cultural/lingüísticamente sostenible de PK-12 que 

sirva al desarrollo integral del/de la niño(a).  

 

Área de enfoque 2: Atraer, desarrollar y retener un equipo de instrucción altamente efectivo que responda a las diversas necesidades 

raciales, culturales y lingüísticas de la juventud de Boston.  

 

Área de enfoque 3: Involucrar a los/las estudiantes, las familias y las organizaciones comunitarias como defensores y socios de la 

equidad, el acceso y los resultados para todos(as) los/las estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


