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Se adjuntan las subvenciones para su aprobación por el Comité Escolar el 16 de noviembre 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 

 

 

 16 de noviembre de 2022 

Monto Año 

Fiscal 

(FY) 

Nombre de la subvención Estado Gestor de 

fondos 

Áreas de interés Sitios 

             

$300,000 2023 

Subvenciones de apoyo a Early 

College (Enseñanza Superior 

Temprana) FC460 

Nuevo Lydia Emmons 

Preparación para la 

universidad y la 

carrera profesional 

5 sitios 

$347,940 2023 
American Rescue Plan - Niños y 

jóvenes sin hogar II -FC302 
Aumento Brian Marques En riesgo Todo el distrito. 

$19,665 2023 MassStep: Asistente médico FC671 Aumento Kristen D'Avolio Carrera y Tecnología Madison Park 

$15,411,815 2023 
Mejora de la ventilación y la 

calidad del aire (IVAQ) -FC209 
Nuevo Katherine Walsh HVAC 5 sitios 

              

$16,079,420   Total         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                               FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR - BPS23623 

 

Nombre de la subvención: Subvenciones de apoyo a Early College (Educación Superior Temprana)  

Estado: Nuevo  

Tipo de subvención:  Derecho 

Fechas de inicio y fin: 9/1/22 - 8/30/23 

 

Fuente de financiación: Departamento de Educación Primaria y Secundaria 

Contacto con el otorgante:  Kristin Hunt 

Dirección del otorgante: 75 Pleasant Street, Malden, MA  

Teléfono del otorgante:  (781) 338-3000 

Correo electrónico del otorgante:    Kristin.E.Hunt@mass.gov 

Departamento y/o escuelas principales de BPS: Oficina de Escuelas Secundarias 

Charlestown High School 

Dearborn STEM Academy  

Fenway High School  

Madison Park Technical Vocational High School  

New Mission High School  

Director del programa de BPS: Lydia Emmons, Directora de Programas de Early College 

Jefe de departamento/líder de la escuela: 

Charlestown High School, Ajay Trivedi 

Dearborn STEM Academy, Darlene Marcano  

Fenway High School, Geoffrey Walker  

Madison Park Technical Vocational High School, Dr. Sidney Brown   

New Mission High School, Will Thomas  

Importe anual de la subvención: $300,000 

Opción de remanente: No 

Número aproximado de estudiantes (o maestros, personal de la oficina central) atendidos: 318 

¿Cómo se eligen estos lugares?: Programas actuales designados para los programas de Early College 

Socios externos clave (si los hay): 

University of Massachusetts Boston 



 

 

Wentworth Institute of Technology  

Bunker Hill Community College. 

Benjamin Franklin Cummings Institute of Technology 

 

Propósito: 

A través de la subvención de apoyo a Early College, DESE proporciona apoyo a la implementación de los programas existentes de 

Early College. Este apoyo financia los gastos de capacitación del personal, materiales didácticos, transporte y planificación en 5 

escuelas secundarias y garantiza la entrega de un programa de alta calidad.  

 

 

Resultados deseados: 

1. Aumentar la inscripción en educación superior temprana de alta calidad en Charlestown High School, Dearborn STEM 

Academy, Fenway High School, Madison Park Vocational Technical High School y New Mission HS. 

2. Aumentar el número de estudiantes que se gradúan de escuelas secundarias con al menos 12 créditos universitarios altamente 

transferibles. 

 

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

Objetivo n.º 1: Inscribir una cohorte adicional de estudiantes de Early College en cada escuela secundaria participante para el 12/22 

aumentando la inscripción de 183 en el año escolar 22 a 318 en el año escolar 23. 

Indicador: Datos SIMS de octubre. 

Objetivo n.º 2: Garantizar que el 75% de la cohorte del último año de Early College se gradúe con un mínimo de 12 créditos 

universitarios en junio de 2023. 

Indicador: Análisis de datos de DHE HEIRS y seguidor de créditos de año Senior de DESE. 

 

Especifique cómo se alinea esta subvención con las prioridades y los Compromisos de la Visión Estratégica 20/25 del distrito. Por 

favor, enumérelos a continuación: (véase el documento adjunto - ir a la (página 59)  

 

Los itinerarios de Early College proporcionan una educación relevante, auténtica y de inmersión a todos nuestros estudiantes. A 

través de estos programas buscamos aumentar el acceso a los cursos universitarios para los estudiantes de Escuelas Públicas de 

Boston y reducir el tiempo y el coste de una primera credencial de valor. Esto se alinea directamente con la Visión Estratégica 20/25 

del distrito, ya que crea oportunidades equitativas para que los jóvenes sigan caminos universitarios y profesionales de alta calidad. 

 

Acelerar el Aprendizaje 2.1 "Rediseñar las Escuelas Secundarias", en coordinación con la prioridad y el compromiso de "Acelerar el 

Aprendizaje" identificados en la Visión Estratégica 20/25, los programas de Early College se amplían a lo largo de los años para que 

BPS pueda ofrecer siempre cursos rigurosos y universitarios a sus estudiantes. 

Asociaciones activas 6.4 "Defender la conciencia universitaria y profesional", en coordinación con el compromiso de "Asociaciones 

activas" y la prioridad identificada en la Visión Estratégica 20/25, los programas de Early College requieren asociaciones profundas 

de educación superior que creen oportunidades para que los estudiantes participen en cursos universitarios con apoyos integrados.  

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Strategic%20Plan%2020_25.pdf


 

 

         FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR - BPS23671 

 

Nombre de la subvención: American Rescue Plan - Niños y jóvenes sin hogar II FC302 

Estado: Aumento 

Tipo de subvención: Asignación 

Fechas de inicio y fin: del 11/1/21 al 8/31/2024 

Fuente de financiación: Estatal/Federal/Privado/Local (Ciudad): Federal a través del Estado 

Contacto con el otorgante: Sarah Slautterback (Departamento de Educación Primaria y Secundaria) 

Dirección del otorgante: 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148 

Teléfono del otorgante: 781-338-3399  

Correo electrónico del otorgante: sslautterback@doe.mass.edu  

Departamento y/o escuelas principales de BPS: Departamento de Jóvenes en Transición (Opportunity Youth) 

Director del programa de BPS: Brian Marques, Director Principal de Jovenes en Transición  

Jefe de departamento/líder de la escuela: Brian Marques, Director Principal de Jóvenes en Transición 

Importe anual de la subvención: $1,175,885 

Incremento: $347,940 

Importe total de la adjudicación: $1,523,825 

Opción de remanente: Sí 

Número aproximado de estudiantes (o maestros, personal de la oficina central) atendidos: 3700 

Sitios: Todas las escuelas de BPS 

Socios externos clave: FamilyAid Boston, Inc. y Boston Housing Authority (BHA) 

Descripción de la subvención 

Reconociendo el alto costo de la vida en Boston y las restricciones de ingresos existentes en los programas de asistencia al 

alquiler en el estado y la ciudad, la financiación de ARP II se utilizará para continuar complementando la asistencia financiera de 

emergencia y los servicios de prevención por falta de vivienda en el año fiscal 23 y 24, así como la tutoría académica asociada para 

nuestros estudiantes de mayor prioridad desde el año fiscal 22 hasta el año fiscal 24. Esto será fundamental a medida que las familias 

sigan recuperándose de los efectos de la pandemia de COVID-19 en los próximos años. Se contratarán servicios de gestión de casos 

para apoyar a las familias que no tengan ya un proveedor asociado o cuyos costos de emergencia no sean admisibles en los servicios 

existentes. Los gestores de casos trabajarán con las familias para explorar los costes de ayuda al alquiler y de emergencia existentes 

como primera prioridad y, a continuación, aprovecharán la financiación contratada a través de esta subvención para proporcionar 

ayuda para otros costes. 

 

La financiación de American Rescue Plan (ARP) II se utilizará para complementar una serie de otras fuentes de financiación 

para infundir servicios académicos y de gestión de casos mejorados, al tiempo que se abordan las principales lagunas de los 

programas de estabilización de la vivienda existentes para evitar que 150 de nuestras familias más vulnerables caigan en la falta de 

hogar. Como visión orientadora de todos estos esfuerzos, BPS aplica una lente antirracista para garantizar que se incorporen 

prácticas cultural y lingüísticamente sostenibles para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes y las familias. 



 

 

 

Categorías de gastos que paga esta subvención  

La subvención ARP II se utilizará para contratar servicios críticos de gestión de casos, prevención por falta de vivienda, búsqueda de 

vivienda y servicios integrales para evitar que los estudiantes y las familias con viviendas precarias caigan en la falta de vivienda, a 

la vez que se ayuda a los que actualmente experimentan la falta de vivienda a navegar por los sistemas de refugio y estabilidad de la 

vivienda de Boston. Esta financiación permitirá a BPS reanudar los servicios de prevención de los sin techo, manteniendo a la vez la 

iniciativa durante un periodo de tres años. Además, esta financiación se utilizará para complementar, y no para sustituir, una serie de 

recursos federales, municipales y estatales. BPS, en colaboración con otras agencias de la ciudad y del estado, está coordinando una 

serie de fuentes de financiación para maximizar el impacto para los estudiantes y las familias con viviendas precarias.  

 

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

Objetivo n.º 1: Proporcionar servicios específicos de prevención de la falta de vivienda y de asistencia de emergencia y gestión de 

casos que complementen, y no suplan, los programas municipales y estatales existentes.  

Indicadores: 

● Número de estudiantes y familias remitidos al programa de vales de vivienda 

● Número de estudiantes y familias alojadas 

● Número de estudiantes y familias remitidos a los servicios de prevención de la falta de vivienda 

● Resultados académicos de los estudiantes alojados de forma estable 

 

Objetivo n.º 2: Complementar las series de desarrollo profesional en materia de refugio y acceso a la vivienda con sistemas de 

derivación en el distrito de fácil acceso y servicios contratados de gestión de casos y estabilización de la vivienda.  

Indicadores: 

● Número de enlaces escolares para personas sin hogar que participarán en los talleres 

● Participación activa y compromiso en los talleres 

● Respuestas y calificaciones del formulario de evaluación del taller 

● Tasa de asistencia y tasa de absentismo crónico de los estudiantes sin hogar (la estabilidad de la vivienda como medio para la 

estabilidad educativa) 

● Número de remisiones a los socios y programas de estabilidad de la vivienda de BPS 

 

Especifique cómo se alinea esta subvención con las prioridades y Compromisos de la Visión Estratégica 20/25 del distrito. 

Por favor, enumérelos a continuación: (véase el documento adjunto - ir a la (página 59)  

La subvención ARP II se ajusta a los siguientes compromisos de la Visión Estratégica: 

● 1.8 Desarrollar la capacidad para abordar los factores sanitarios y sociales que contribuyen a la falta de oportunidades, 

como el hambre, las enfermedades crónicas, la salud mental, la salud sexual, la falta de vivienda y la identidad LGBTQ+. 

○ A través de asociaciones comunitarias, los programas financiados ofrecen servicios y apoyo integrales para hacer 

frente al hambre, las enfermedades crónicas, la salud mental y la falta de vivienda. 

● 4.5 Garantizar que todas las escuelas y departamentos de la oficina central de BPS colaboren con las familias, los socios 

locales centrados en los jóvenes y las familias y las agencias de servicios para garantizar el conocimiento de las familias y 

el acceso a los recursos que necesitan para apoyar el crecimiento de los estudiantes dentro y fuera del aula. 

○ Asociarse con agencias centradas en los jóvenes y las familias para garantizar el conocimiento y el acceso de las 

familias a recursos que eliminen las barreras, mejoren la estabilidad educativa y apoyen el crecimiento de los 

estudiantes dentro y fuera del aula. 

● 6.5 Involucrar a los socios clave en la toma de decisiones para guiar y desarrollar servicios envolventes coherentes durante 

todo el año, y experiencias de aprendizaje y programación para los estudiantes. 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Strategic%20Plan%2020_25.pdf


 

 

○ Esta iniciativa involucra a los socios interinstitucionales en el proceso de toma de decisiones para ayudar a guiar y 

desarrollar servicios y programas coherentes durante todo el año para los estudiantes con viviendas precarias, una de 

nuestras poblaciones estudiantiles más vulnerables. 

  



 

 

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR - BPS23687 

 

Nombre de la subvención: MassStep: Asistente médico 

 

Estado:  Aumento 

 

Tipo de subvención: Competitiva 

 

Fechas de inicio y fin:  Del 10/3/22 al 08/31/2023  

 

Fuente de financiación:  DESE 

 

Contacto con el otorgante:  Derek Kalchbrenner 

 Especialista en educación ESE/ACLS 
 derek.kalchbrenner2@state.ma.us 

 

Departamento y/o escuelas principales de BPS:  Departamento de Educación de Adultos 

 

Gestor de fondos de BPS:   Serge Andre, Director de CTE 

 

Jefe de departamento/líder de la escuela:    Kristen D'Avolio, Directora General 

 

Importe original de la adjudicación: $84,903 (aprobado previamente por el SC) 

Aumento del importe: $19,665 

Importe total de la subvención: $104,568 

Opción de remanente:    No  

 

N.º aproximado de estudiantes: 14 

 

Sitios:  Departamento de Educación de Adultos/Boston Central Adult High School en el Complejo Edilicio de Madison Park 

Technical Vocational High 

 

 

Descripción de la subvención 

MassSTEP prevé una red estatal de itinerarios que preparen a los estudiantes adultos para carreras prometedoras en empresas 

dinámicas de Massachusetts. Aprovecha la colaboración entre educación, formación laboral y empresarios para crear oportunidades 

innovadoras de educación concurrente y desarrollo de mano de obra para estudiantes adultos. Los socios de MassSTEP trabajan 

juntos para crear un sistema de desarrollo de mano de obra más fuerte y equitativo para la Commonwealth. Este programa certificará 

a 14 residentes de Boston para que se conviertan en asistentes médicos certificados en colaboración con 4 hospitales de Boston.  

 

Categorías de gastos que paga esta subvención 

 

La subvención se utilizará para pagar un maestro, un director clínico, los costes de los exámenes, Chromebooks y los suministros. El 

aumento se utilizará para pagar a un maestro de tiempo parcial que imparta el curso y proporcione apoyo educativo adicional a los 

estudiantes con dificultades.  

 

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

 

Objetivo n.º 11: Para el 31 de agosto, catorce estudiantes completarán todo el curso y obtendrán las credenciales industriales 

 
1 ACLS DESE establece estos objetivos en base a los datos federales del NRS de estudiantes de educación de adultos de todo el país.  



 

 

correspondientes.     

 

Indicador: Completar 200 horas de instrucción, 160 horas clínicas y aprobar los exámenes de asistente médico, CPR y primeros 

auxilios.  

 

Objetivo n.º 2: Para octubre de 2023, 10 estudiantes estarán empleados en un trabajo relacionado con la industria. 

 

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

 

Objetivo n.º 3: Para el 30 de junio, los estudiantes demostrarán un crecimiento académico en una clase académica básica. 

 

Indicador: Puntuación en MAPT exigido por DESE y/o finalización de los créditos del curso en una o más áreas de contenido básico.  

 

Alineación del Plan Estratégico 

Estos objetivos están ligados al Objetivo Estratégico Número Uno de BPS: Eliminar las diferencias de oportunidades y de 

rendimiento Al apoyar a los residentes adultos de Boston para que obtengan su diploma de secundaria o aprendan inglés, educación 

de adultos de BPS atiende a estudiantes de gran talento que han sido impactados por barreras sociales, sistémicas y sociales, y por el 

racismo dentro y fuera de la escuela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 

 

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR - BPS23690 

 

Nombre de la subvención: Mejora de la ventilación y la calidad del aire (IVAQ) - FC 209  

Estado: New 

Tipo de subvención:  Competitivo 

Fechas de inicio y fin: AÑO FISCAL 23-AÑO FISCAL 26 

 

Fuente de financiación:  Federal 

Contacto con el otorgante: DESE  

        Estrategia y Planificación de Asignación de Recursos 

        Matthew Deninger 

                                 federalgrantprograms@mass.gov 

 

Departamento y/o escuelas principales de BPS: Gestión de instalaciones 

Director del programa de BPS: Anthony Pomella, Subdirector de Ingeniería Mecánica; Katherine Walsh, Directora del Programa 

de Sostenibilidad, Energía y Medioambiente 

Jefe de departamento/líder de la escuela: Brian Forde Jr, Director Ejecutivo, Gestión de Instalaciones 

Importe anual otorgado: Importe total de la subvención (si el período de subvención es superior a un año): $15,411,815 

Al recibir este importe haremos lo siguiente: 

 

Mejora de la ventilación y la calidad del aire interior en Escuelas Públicas de Boston para el Año 

Fiscal 2023 - Subvención IVAQ de DESE. 

Servicios contractuales (coste laboral) $1,750,000 

  

Compra de equipos 

James Otis $2,086,484 

Mather Elementary $4,582,083 

Kenny School $2,236,493 

correoa:federalgrantprograms@mass.gov


 

 

Taylor School $3,054,722 

Bates Elementary $1,677,370 

  

Costes indirectos $24,663 

  

TOTAL $15,411,815.00 

 

Opción de remanente: Sí 

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

Las 5 escuelas del proyecto son escuelas de Título I. Estas escuelas atendieron a 1792 estudiantes durante el año escolar 2021-2022. 

Sitios: 5 escuelas 

Dirección del edificio 
Escuelas, Centro de Bienvenida, 

 o Centro Comunitario 

Ocupación del 

edificio (estudiantes 

y personal) 

218 Marion Street, East Boston MA 

02128 
James Otis Elementary School 402 

24 Parish St, Dorchester MA 02122 Mather Elementary School 481 

10 Oakton Ave, Dorchester MA 02122 Kenny Elementary School 344 

1060 Morton St, Mattapan MA 02126 Taylor Elementary School 337 

426 Beech St, Roslindale MA 02131 Bates Elementary School 228 

 

¿Cómo se eligen estos lugares? El orden de selección de las escuelas se determinó utilizando el Índice de Oportunidad de BPS y la 

Herramienta de Planificación de Equidad Racial para priorizar la equidad, además del estado actual de HVAC de los edificios 

escolares. Hemos designado el estado de la ventilación de cada edificio escolar (lista de designación de la ventilación de edificio) 

como una de las tres categorías:  

1) Edificios de climatización centralizada 

2) Ventanas practicables con ventilación mecánica limitada Edificios 

3) Edificios con ventanas operables sin ventilación mecánica 

Sólo treinta y cinco edificios escolares de BPS tienen sistemas de calefacción y aire acondicionado centralizados. Noventa y seis 

edificios dependen de las ventanas practicables como principal fuente de ventilación, cuarenta y siete de ellos tienen algún tipo de 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c_7nuwYGUXcpksL6j5OZp2tUsFVj9JxQT5FV1asH9SM/edit?usp=sharing


 

 

ventilación complementaria/limitada y cuarenta y nueve de ellos no tienen ningún tipo de ventilación mecánica.  

Otis, Kenny y Taylor son edificios sin ventilación mecánica que dependen de las ventanas practicables como fuente de ventilación. 

Mather School y Bates School con ventilación limitada/suplementaria que dependen de las ventanas operables como principal fuente 

de ventilación. Estos cinco edificios escolares tampoco podrán recibir los aparatos de aire acondicionado de ventana. 

 

Socios externos clave (si los hay): DESE; Contratistas (TBA) que se seleccionan a través del proceso de licitación pública; Grupo 

de Investigación de la Dra. M. Patricia Fabian, Boston University; Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley Campaña de Escuelas 

Eficientes y Saludables; Centro de Escuelas Verdes. 

 

Prioridades: Estos fondos deben utilizarse para actividades que mejoren la calidad del aire interior en las escuelas, incluyendo la 

mejora o la adición de ventilación mecánica. BPS utilizará esta financiación para garantizar los servicios de diseño, la asistencia en 

la licitación y los servicios de la fase de construcción para los proyectos que instalan nuevos sistemas de HVAC en 5 edificios 

escolares de BPS que tienen una ventilación mecánica limitada o inexistente: Otis, Mather, Kenny, Taylor y Bates. El orden de 

selección de los edificios escolares se determinó utilizando el Índice de Oportunidad de BPS y la Herramienta de Planificación de 

Equidad Racial (REPT) para priorizar la equidad, además de los estados actuales de HVAC de los edificios escolares. 

Propósito: "Los niños y los maestros pasan más de seis horas al día en las aulas durante el año escolar, a menudo en edificios con 

décadas de antigüedad y con sistemas inadecuados de calefacción, ventilación y aire acondicionado, o HVAC" (Patricia Fabian, 

Jonathan Levy, Boston University, 10/7/22). 

La financiación se utilizará para asegurar el diseño, la asistencia en la licitación y los servicios de la fase de construcción para los 

proyectos de instalación de nuevos sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en 5 edificios escolares de BPS que 

tienen una ventilación mecánica limitada o inexistente: Otis, Mather, Kenny, Taylor y Bates. 

La pandemia de COVID-19 no hizo más que exacerbar un hecho bien conocido sobre los edificios escolares de K-12, que es que la 

presencia y el uso de la ventilación mecánica es una estrategia crítica en un enfoque de capas de reducción de riesgos para mejorar la 

calidad del aire interior y la salud ambiental de los edificios escolares. La mejora de la calidad del aire interior está relacionada con 

la mejora de los resultados del aprendizaje, la atención y el estado de alerta de los estudiantes y el rendimiento cognitivo del 

personal, y con la disminución de la transmisión de enfermedades, los incidentes de asma, el absentismo, etc. 

Escuelas Públicas de Boston está actualmente a la vanguardia de la IAQ en las escuelas debido a su trabajo durante la pandemia, en 

particular la implementación de su innovadora Iniciativa de Monitoreo de la IAQ con el tablero público y nuestro actual Plan de 

Gestión de la IAQ de varios niveles. (Más información aquí y aquí.) Sólo en los últimos 9 meses, hemos sido invitados a presentar 

nuestro trabajo a la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca y al Grupo de Trabajo COVID-19 de la Casa 

Blanca, a EPA de los EE.UU., a Caucus Nacional de Legisladores Ambientales, al Instituto de Derecho Ambiental, a funcionarios 

estatales de salud pública en WA y CA, a científicos y responsables políticos del UK con TAPAS, y más, influyendo en los recursos 

educativos internacionales, federales y estatales, en la financiación y en la normativa para mejorar la IAQ en las escuelas. El 

siguiente paso más apropiado para nuestro trabajo, y actualmente la estrategia más crítica que falta a nuestro principal plan de 

gestión de la calidad del aire ambiente de varios niveles, es invertir en ventilación mecánica en nuestras escuelas, dando prioridad a 

los edificios escolares que no tienen ventilación mecánica o que ésta es limitada.  

 

Resultados deseados: La financiación se utilizará para garantizar los servicios de diseño, la asistencia en la licitación y los servicios 

de la fase de construcción para los proyectos que instalan nuevos sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en 5 

edificios escolares de BPS que tienen una ventilación mecánica limitada o inexistente: Otis, Mather, Kenny, Taylor y Bates.  

Se medirán parámetros como índices de ventilación, entradas de aire fresco, índices de intercambio de aire e índices de filtración, 

https://theconversation.com/amp/investing-in-indoor-air-quality-improvements-in-schools-will-reduce-covid-transmission-and-help-students-learn-191410
https://theconversation.com/amp/investing-in-indoor-air-quality-improvements-in-schools-will-reduce-covid-transmission-and-help-students-learn-191410
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8810
https://docs.google.com/presentation/d/1tk3gyO831vUSxoks3B2k7E_2xhOSP3dKUL91lTh2-Dk/edit?usp=sharing


 

 

utilizando diversas estrategias existentes y previstas. Por ejemplo, los niveles de CO2, que se utilizan para medir los índices de 

ventilación adecuados en un espacio ocupado, CO, PM2.5, PM10, la temperatura y la humedad relativa se medirán y se informará 

públicamente de ello por la Iniciativa de monitorización de la calidad del aire de BPS. También se llevarán a cabo evaluaciones 

anuales de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y se informará de los resultados, así como de las 

reparaciones y el mantenimiento en curso realizados por el contrato mecánico.  

Invertir en nuevos sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en los edificios escolares de BPS también ayudará a 

BPS a no cerrar estos edificios debido a eventos de calor o frío extremos, ya que el cierre de las escuelas puede resultar en una mayor 

pérdida de aprendizaje para nuestros estudiantes. Con los nuevos sistemas de climatización, las ventanas practicables pueden 

convertirse en fuentes de ventilación suplementarias, en lugar de servir como fuente principal de ventilación. Nuestras pruebas de 

ACH en la primavera de 2021 en todo el distrito demostraron que confiar en las ventanas operables para los intercambios de aire es 

más impredecible que la ventilación mecánica, debido a las condiciones climáticas, la velocidad y la dirección del viento, lo que 

resulta en desigualdades para la ventilación en todo el distrito. Las nuevas inversiones en calefacción, ventilación y aire 

acondicionado (HVAC) proporcionarían una mayor coherencia y un control automatizado o manual de las tasas de ventilación en 

todos los edificios y aulas. También nos permitiría añadir filtración, como la MERV-13, para ayudar a mitigar la transmisión de 

enfermedades, el moho, el polen y la contaminación del aire exterior. 

Una vez que se disponga de datos suficientes, también se podrán analizar y notificar los resultados de salud de los ocupantes del 

edificio y las tasas de absentismo como métricas, con la esperada mejora de los resultados de salud debido a las inversiones en 

ventilación mecánica. Actualmente estamos colaborando con Boston University en un estudio de investigación "Comprender la 

calidad del aire interior, el confort térmico y el uso de energía en las aulas, y el impacto de los controles de ingeniería del SARS-

CoV-2, un estudio piloto" aprobado, utilizando los datos de nuestra iniciativa de supervisión de la calidad del aire interior. Además 

de analizar los datos para que puedan utilizarse para realizar inversiones y mejoras en nuestros edificios, Boston University nos está 

ayudando a desarrollar materiales educativos y de comunicación sobre la calidad del aire para la comunidad de BPS. 

 

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

Objetivo n.º 1: Proporcionar sistemas modernos de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) a 5 escuelas que 

actualmente carecen de estos sistemas o necesitan sistemas adicionales y reparaciones. 

Indicador: Confirmado mediante las mediciones de calidad del aire interior y HVAC estándar de la industria. 

Objetivo n.º 2: Proporcionar el acondicionamiento, la ventilación y el confort del espacio de las aulas durante todo el año. 

Indicador: Aulas confortables para la comunidad de BPS y mejores entornos de aprendizaje. 

Objetivo n.º 3: Registrar y analizar las mejoras de los parámetros de IAQ debido a los nuevos sistemas de HVAC. 

Indicador: Los sensores de IAQ en las aulas están conectados al tablero público de IAQ y los datos son analizados y reportados por 

la Administración de Instalaciones de BPS. Los sensores de IAQ también están conectados al BMS para ayudar a la automatización 

del HVAC en respuesta a los niveles elevados. 

Objetivo n.º 4: Comunicar y educar a 5 comunidades escolares sobre las nuevas inversiones en HVAC y la relación con la calidad 

del aire interior. 

Indicador: Se elaboran materiales de comunicación inclusivos y equitativos, así como estrategias de participación, y se comparten 

con las 5 comunidades escolares, con oportunidades incorporadas para la retroalimentación y la comunicación bidireccional. Los 

materiales se elaborarán y distribuirán en colaboración con Boston University, Comunicaciones de BPS, los responsables de las 

escuelas y los consejos de familias. 

 

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8810


 

 

Especifique cómo se alinea esta subvención con las prioridades y Compromisos de la Visión Estratégica 20/25 del distrito. Por favor, 

enumérelos a continuación: (véase el documento adjunto - ir a la (página 59)  

● ACELERAR EL APRENDIZAJE: Escuelas de alta calidad y aulas alegres en todo el distrito 

● AMPLIFICAR TODAS LAS VOCES: Toma de decisiones compartida, asociaciones y responsabilidad mutua 

● AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES: Financiación justa y equitativa y entornos acogedores 

● CULTIVAR LA CONFIANZA: Personal atento y competente que refleje a nuestros estudiantes y esté enfocado al servicio 

● ACTIVAR ASOCIACIONES: Ampliar el aprendizaje más allá del aula y conectar la comunidad con el aula 

 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Strategic%20Plan%2020_25.pdf

