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FECHA:  16 de junio de 2022 

PARA:  Miembros del Comité Escolar de Boston 

DE:  Dra. Caren S. Walker Gregory, directora de escuela de Kennedy Academy 

ASUNTO: Solicitud de renovación del contrato de concesión de Kennedy Academy 

 

Como saben, Kennedy Academy es una escuela semiautónoma de Horace Mann, autorizada por la Junta de 

Educación Primaria y Secundaria por un período de cinco años. Kennedy Academy fue aprobada originalmente 

como escuela piloto en 1995, se le otorgó un contrato de concesión originalmente por Massachusetts en 1998, el 

cual ha sido renovado cuatro veces sin condiciones. Actualmente estamos llegando al final del cuarto año de un 

contrato de concesión que vence en junio de 2023. Como parte del proceso de rendición de cuentas de las escuelas 

semiautónomas, buscamos la renovación de nuestro contrato de concesión para permitir nuestra operación continua 

desde julio de 2023 hasta junio de 2028. 

El proceso de renovación requiere que reflexionemos sobre nuestro progreso durante el plazo del contrato actual y 

establezcamos nuestros planes para el futuro. Kennedy Academy es una organización sólida y viable, con un lugar 

importante en el panorama de las escuelas secundarias de Boston. Constantemente estamos entre las escuelas 

secundarias de mayor desempeño, justo detrás de las escuelas con examen de ingreso (exam schools) en términos 

de desempeño en el MCAS, tasas de graduación y abandono, finalización de MassCore y calificación de rendición 

de cuentas estatal. Nuestra doble misión de preparación para la universidad y preparación para carreras de la salud 

ha sido muy beneficiosa para los/las estudiantes de Boston desde nuestros inicios. Fuimos la primera escuela 

semiautónoma en Massachusetts en ser designada como un programa de educación vocacional del capítulo 74 en 

Asistencia de Salud, y ahora estamos trabajando para apoyar a nuestros(as) estudiantes que deseen obtener las 

credenciales de asistentes de enfermería certificado y EMT. Contamos con un cuerpo docente extraordinariamente 

capacitado y comprometido, y una larga lista de espera de familias que desean inscribir a sus hijos(as) en EMK. Nos 

enorgullece nuestra sólida colaboración con BPS y BTU durante muchos años, y esperamos una futura colaboración 

para servir mejor a los/las estudiantes de la ciudad. 

Debido a que somos una escuela semiautónoma Horace Mann, la solicitud de renovación de nuestro contrato de 

concesión requiere tanto el apoyo del Boston Teacher’s Union como el voto afirmativo del Comité Escolar de Boston. 

Se adjuntan materiales en versión preliminar para su revisión. Esperamos discutir nuestra solicitud de renovación 

con usted en la reunión del Comité Escolar el miércoles 21 de junio de 2022. 

Estoy disponible para hablar sobre estos documentos antes de la reunión si eso fuera útil. Puede comunicarse 

conmigo al (617) 635-8450 o por correo electrónico a cswalker@bostonpublicschools.org. 


