
 
 

 

Declaración de Impacto de la Equidad para las 
Propuestas y Presentaciones del Comité Escolar 

 

Título: Presentación de los resultados del MCAS 2021 para BPS  Fecha: 6 de octubre de 2021 
 

¿Se utilizó la Herramienta de Planificación de la Equidad Racial?   ☐ Sí    ☒ No  

En caso afirmativo, introduzca las fechas de las reuniones de REPT y el enlace a la REPT completada aquí:  

¿Ha revisado esta declaración un miembro de la División de Equidad, Estrategia y Brechas de Oportunidad?  ☒ Sí   ☐ No 

 

Secciones de la Herramienta de  
Planificación de la Equidad Racial de BPS 

Resumen/Relación 
 

1. Propuesta/Presentación e impacto 
¿Cuáles son los resultados deseados de la 
propuesta/esfuerzo, incluyendo la eliminación 
de disparidades? ¿Quién dirigió este 
trabajo/planificación, y refleja este las 
identidades de grupo de los estudiantes y las 
familias de BPS (los grupos clave incluyen a 
individuos de raza negra, latinos, asiáticos, 
indígenas, inmigrantes, multilingües y con 
experiencia en educación especial)? 

Este informe compartirá los resultados del Sistema de Evaluación 
Integral de Massachusetts (MCAS) de 2021 para los estudiantes de BPS, 
destacando las áreas temáticas y los niveles de grado que tuvieron un 
rendimiento fuerte o débil. Estos datos se desglosarán en función de la 
raza/etnia, así como la condición de estudiantes de inglés y/o 
estudiantes con discapacidades. 
 

2.  Alineación con el plan estratégico 
¿Cómo se alinea la propuesta/esfuerzo con el 
plan estratégico del distrito? 

El primer compromiso en el plan estratégico es eliminar las brechas de 
oportunidad y aprovechamiento. Esta presentación compartirá el nivel 
de rendimiento académico de todos los estudiantes con la comunidad 
de BPS, incluyendo en particular las áreas temáticas, los niveles de grado 
y los grupos demográficos de estudiantes donde el nivel actual de 
rendimiento académico es bajo y las brechas persisten.  

3. Análisis de los datos 
¿Qué datos se analizaron? ¿Estaban 
desglosados por raza y otros grupos clave? 
¿Qué mostraron en cuanto a disparidades? 

Se analizaron los resultados del MCAS de 2021 para todas las escuelas, 
los estudiantes y los niveles de grado de BPS en Artes del Idioma Inglés 
(ELA), Matemáticas y Ciencia e Ingeniería Tecnológica (STE). Los datos se 
desglosaron por modo de aprendizaje, raza/etnia, estatus de estudiante 
de inglés, desventaja económica, estudiantes con discapacidades y 
estudiantes de inglés con discapacidades para garantizar que las 
escuelas entiendan el progreso de sus estudiantes en el último año y 
ayudar a los maestros a identificar a los estudiantes que necesitan más 
ayuda en el próximo. Aunque las brechas todavía existen, los grupos 
marginados no vieron descensos bruscos en comparación con otros 
grupos en BPS o el estado. No obstante, se espera que estos análisis 
arrojen datos de diagnóstico vitales para ayudar a orientar los esfuerzos 
de recuperación académica y determinar qué escuelas, áreas temáticas y 
estudiantes requieren más intervención.  

4. Participación de las partes interesadas 
¿Quiénes participaron (cantidad, grupos clave y 
funciones) y cómo, y qué resultados se 
obtuvieron? ¿Qué dijeron los 
estudiantes/familias más afectados por esta 
propuesta/esfuerzo? 

En el desarrollo de esta presentación, la Oficina de Datos y Rendición de 
Cuentas (ODA) compartió estos datos con el equipo del 
Superintendente, incluyendo el Superintendente Adjunto de Asuntos 
Académicos, el Jefe de Escuelas, el Jefe de Rendición de Cuentas y el Jefe 
de Comunicaciones, para asegurarse de que entendieran las 
implicaciones para la planificación estratégica. Debido a las restricciones 
impuestas por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria a la 
hora de compartir los resultados con los medios de comunicación y el 
público, los datos solo pudieron utilizarse con fines de programación y 
planificación interna del distrito con un pequeño grupo selecto de 

https://docs.google.com/document/d/1P9OC2X52O0YyPPRjuqWWshVrlHqSXiRiySECgeECjDM/edit


 
 

 

administradores de la oficina central antes de su publicación el 21 de 
septiembre. 

5. Estrategias de equidad racial 
¿Cómo mitiga esta propuesta/esfuerzo las 
disparidades y aumenta la equidad racial y de 
otro tipo? ¿Cuáles son las posibles 
consecuencias imprevistas? ¿Qué estrategias 
complementarias harán avanzar la equidad? 

Hay una serie de estrategias de equidad racial y compromisos del distrito 
en los que BPS se centra, incluyendo la implementación de mesas 
redondas de equidad basadas en la comunidad y en la escuela, 
necesarias para la presentación de los planes del Fondo de Ayuda de 
Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER), como 
estrategias para amplificar las voces y mantener la toma de decisiones 
con un criterio de equidad racial. Además, la implementación de 
Prácticas Cultural y Lingüísticamente Sostenibles en las aulas de todo el 
distrito es una estrategia clave para eliminar las brechas de 
oportunidades, junto con las asociaciones de alta calidad que apoyan la 
aceleración y el enriquecimiento académico.   

6 Presupuesto e implementación 
¿Cuáles son las repercusiones presupuestarias? 
¿Cómo se garantizará la ejecución de todos los 
objetivos, en especial, los relacionados con la 
equidad? ¿Cuáles son las identidades de grupo 
del equipo de ejecución, y aportarán estas una 
perspectiva de equidad? 

Las estrategias del distrito para cerrar las brechas de oportunidades 
están en el centro de todos los gastos e inversiones futuras del ESSER. 
Este trabajo será implementado por un equipo heterogéneo de líderes 
escolares y de la oficina central. Estas inversiones incluirán academias de 
aceleración; tutorías; y un mayor acceso a textos complejos, con 
aprendizaje profesional para los educadores con el fin de apoyar el uso 
de estos textos en el aula.  

7. Responsabilidad y comunicación 
¿Cómo se evaluarán, documentarán y 
comunicarán los impactos a las partes 
interesadas? ¿Quién será responsable? 

Esta presentación es un paso importante para compartir y reflexionar 
sobre estos datos vitales. Además, en colaboración con el equipo de 
Comunicación, los datos se compartieron con el público a través de un 
comunicado de prensa.  
 
Los próximos pasos inmediatos incluyen la comunicación directa con las 
familias en relación con el rendimiento individual de los estudiantes 
mediante la distribución de informes de puntuación individuales, así 
como la mejora del tablero de control a nivel de escuela para que el 
personal escolar pueda acceder al rendimiento agregado de los 
estudiantes y a los datos a nivel elemental. Los datos están disponibles 
para el público en Perfiles de Escuelas y Distritos del Departamento de 
Educación Primaria y Secundaria de MA. 

 

https://profiles.doe.mass.edu/mcas/achievement_level.aspx?linkid=32&orgcode=00350000&orgtypecode=5&

