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M E M O R A N D O  

 

 

PARA:   Presidente y Miembros 

Comité Escolar de Boston 

 

DE:   Nathan Kuder 

Director Financiero 

 

ASUNTO:  Subvenciones para su aprobación  

 

FECHA: 26 de Octubre de 2022 

 

 

Se adjuntan las subvenciones para su aprobación por parte del Comité Escolar el 26 de octubre de 2022. 

Las copias completas de las propuestas de subvención están disponibles para su revisión y han sido 

archivadas en la Oficina del Secretario del Comité Escolar.  



 

 

 

SUBVENCIONES PARA EL COMITÉ ESCOLAR 

 

 

 26 de Octubre de 2022 

Monto Año 

fiscal 

(FY) 

Nombre de la subvención Estado Gestor de 

fondos 

Áreas de interés Sitios 

              

$440,800 2023 
Tiempo de aprendizaje ampliado 

de Massachusetts - YAA 
Nueva 

Kenyia Elisa-

McLaren 

Tiempo de 

aprendizaje 

ampliado 

Young Achievers 

              

$440,800   Total         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR – BPS23467 

 

Nombre de la subvención:   Tiempo de aprendizaje ampliado de Massachusetts  

 

 

Estado:  Nueva 

 

Tipo de subvención: Competitiva  

 

Fechas de inicio y fin:  1 de septiembre de 2022 – 30 de junio de 2023 

 

Fuente de financiación:  Estado 

 

Contacto con el otorgante:  Moira Connolly 
 75 Pleasant Street Malden MA 02148-4906 
 Teléfono: 781-338-6234 
 Correo electrónico: mconnolly@doe.mass.edu 
 

Departamento y/o escuelas principales de BPS: Oficina de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado y Asociaciones 

Gestor de fondos de BPS:   Kenyia Elisa-McLaren, Directora de Programas Antes y Después de la Escuela 

 

Jefe de departamento/líder de la escuela: Alba Cruz-Davis, Directora Ejecutiva 

 

 T’Sheba Martin, Directora, Young Achievers 

 

Importe anual de la subvención: $440,800 (Año Escolar 23 únicamente) 

 

Importe total de la subvención (si el período de concesión es superior a un año): N/A - cada año requiere una nueva solicitud de 

continuidad. 

Opción de remanente:   No  

 

Número aproximado de estudiantes (o maestros, personal de la oficina central) atendidos: 597 

 

Sitios: Young Achievers 

 

Socios externos clave: Generation, Inc (alfabetización); Franciscan Children’s Hospital (SEL), City Year (Americorp), Community 

Boat Building (5.º grado), FOYA (ajedrez, artes marciales, VA), BNC (Ciencias 1.º - 4.º grados) 

 

Descripción de la subvención 

 

La iniciativa de Tiempo de Aprendizaje Ampliado de Massachusetts es un programa que permite a las escuelas ampliar de forma 

significativa las horas y los días en sus horarios escolares con el fin de crear experiencias de aprendizaje integradas para todos los 

estudiantes que respondan a las necesidades de los mismos y a las mayores expectativas establecidas por las leyes estatales y federales. 

Los horarios escolares más amplios permiten a cada escuela mejorar el rendimiento de los estudiantes, así como motivar y 

comprometer a los estudiantes: (1) Proporcionando más tiempo de instrucción en matemáticas, alfabetización, ciencias y otras 

materias básicas para que los estudiantes puedan cumplir con los estándares estatales; (2) Integrando oportunidades de enriquecimiento 

y aprendizaje aplicado en la jornada escolar que se complementen y alineen con los estándares estatales y las habilidades para el 

siglo XXI; y (3) Programando y organizando más tiempo para planificación, análisis, diseño de lecciones y desarrollo profesional de 

los maestros incluyendo, en algunos casos, a los profesionales de sus organizaciones comunitarias asociadas. 



 

 

 

Categorías de gastos que paga esta subvención 

 

Aproximadamente, el 86% de la subvención financiará los salarios del personal de la escuela y los estipendios de jubilación. 

Aproximadamente, el 11% de la subvención financiará los servicios contractuales de los socios para proporcionar oportunidades 

adicionales de aprendizaje y enriquecimiento  

Aproximadamente, el 3% de la subvención se destinará a la contribución indirecta al distrito, exigida a todas las subvenciones. 

Objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados en el tiempo (SMART) 

 

Objetivo N.º 1: Para junio de 2023, el 50% de los estudiantes de Young Achievers de 2.º a 8.º grado "cumplirá las expectativas" o 

"necesitará algo de apoyo para cumplir las expectativas" en las evaluaciones intermedias Illuminate de final de año. 

Indicador: Datos de evaluación de Illuminate 

 


