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Según lo especifica la ley estatal, hay dos etapas principales en el proceso de aprobación de una 

Escuela de innovación. Primero se debe aprobar un Prospecto por parte de un comité tripartito 

de selección, y luego se deberá proceder con el desarrollo de un Plan de escuela de innovación 

detallado, que deberá ser aprobado por el comité del plan de innovación y luego aprobado 

también por el comité escolar local y por los docentes (en el caso de conversiones) . Para obtener 

información más detallada sobre el proceso de aprobación de la Escuela de innovación, consulte 

http://www.mass.gov/edu/innovation-schools.html. 

 

Este documento describe los requisitos para el Plan de escuela de innovación. 

Importante: Es adecuado utilizar el Prospecto como punto de partida del Plan; sin 

embargo, en última instancia, el Plan de escuela de innovación debe reflejar el trabajo 

colaborativo del comité del plan de innovación. Algunos aspectos pueden desviarse del 

Prospecto original, y eso está permitido y es apropiado. 

 

Si bien muchas de las indicaciones de la plantilla para el Plan de escuela de innovación son 

similares a la plantilla del Prospecto, hay indicaciones adicionales para el Plan, que se expresan 

en negrita. 

 

 

Requisitos 

de formato y 

presentación 

 

 

El Plan de Innovación está limitado a 50 páginas de texto, sin incluir 

los anexos obligatorios. 

 

El Plan de innovación y los Objetivos anuales mensurables (MAG) 

deben: 

● Prepararse en papel normal, de 8½ x 11” apto para 

reproducción. 

● Contener márgenes de una pulgada. 

● Utilizar una fuente de 11 puntos o más grande. 

● Incluir un índice que detalle los anexos. 

● Incluir los números de página en la esquina inferior derecha 

de cada página, incluidos los de los anexos. 

 
 

En cada etapa, se debe presentar al superintendente del distrito: 

● Una (1) copia original encuadernada o grapada, 

● Una (1) copia sin encuadernar apta para fotocopiar, y 

● Una copia electrónica del Plan y de los MAG. 

 

Dónde enviar por 

correo y/o entregar 

los prospectos 

Oficina de Superintendencia 

Nombre del Distrito Escolar 

123 Main Street 

Anytown, Massachusetts 12345 
 

Importante: Todos los documentos presentados pasan a formar parte del 
registro público. 

REQUISITOS DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE INNOVACIÓN 

http://www.mass.gov/edu/innovation-schools.html
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Nombre de la escuela de innovación 
propuesta: 

Eliot Innovation School 

Nueva/Conversión/Academia 

dentro de una escuela: 

 

Dirección propuesta de la escuela (si se 

conoce): 

 

Nombre del solicitante principal: Traci Walker Griffith 

Número(s) de teléfono del solicitante 
principal: 

617-635-8545 

Número(s) de fax del solicitante 
principal: 

 

Dirección de correo electrónico del 
solicitante principal: 

tgriffith@bostonpublicschools.org 

 

Si es una conversión: 
Nombre de la escuela existente: Eliot K-8 Innovation School 

Dirección de la escuela existente: 16 Charter Street Boston, MA 02113 

173 Salem Street Boston, MA 02113 

585 Commercial Street Boston, MA 02109 

 
Año escolar propuesto para la apertura de la escuela de innovación:  

¤ 2021-2022      X 2022-2023  

Duración propuesta para el plan de innovación (hasta cinco años):  ¤ 3 años ¤ 4 años X 5 años 
 

Año escolar Niveles de 

grado 

Inscripción 

total de 

estudiantes 

Cantidad total 

de personal 

Primer año 

Año escolar 22-23 

K1-8 860 110 

Segundo año 

Año escolar 23-24 

K1-8 880 112 

Tercer año 
Año escolar 24-25 

K1-8 886 113 

Cuarto año 
Año escolar 25-26 

K1-8 893 115 

Quinto año 

Año escolar 26-27 

K1-8 893 115 

Con inscripción 

completa 

K1-8 893 115 

 
 

 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN PARA ESCUELAS DE INNOVACIÓN 

mailto:tgriffith@bostonpublicschools.org
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Nombre de la Escuela de innovación 

propuesta: 
Eliot Innovation School 

Ubicación propuesta de 

ciudad/pueblo: 
Boston 

 

Nombres de los miembros del comité del plan de innovación (no más de 11 personas) 

seleccionados de acuerdo con la ley estatal: 
 

Afiliación Nombre Voto (sí o no) 

Solicitante principal: Traci Walker Griffith Sí 

Superintendente o persona 

designada: 
Tommy Welch Sí 

Miembro del comité 

escolar o persona 

designada: 

Michael O’Neill Sí 

Padre/Madre con uno o más 

hijos inscritos en la escuela, 

o en el caso de ser una 

escuela nueva, en el 

distrito: 

Petey Prinn Sí 

Docente empleado por el 

distrito (seleccionado entre 

voluntarios) 

Huijing Wu Sí 

Docente empleado por el 

distrito (seleccionado entre los 

nominados propuestos por el 

Sindicato de maestros local) 

Jennifer Powell Sí 

Miembro: Cristina Santos Sí 

Miembro: Tara Correa Sí 

Miembro: Amanda Murphy Sí 

Miembro. Jessica Tom Sí 

Miembro: Jennifer Disarcina Sí 

 

Por la presente certifico que la información presentada en este plan de innovación es 

verdadera a mi leal saber y entender, y ha sido aprobada por mayoría de votos del comité del 

plan de innovación. 

 

Firma del Miembro solicitante principal  Fecha 15 de diciembre de 2021 

DECLARACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL PLAN DE INNOVACIÓN 
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  PLAN DE ESCUELA DE INNOVACIÓN  

 

I. RESUMEN EJECUTIVO 

Resumir la misión y el programa educativo de la escuela propuesta, la necesidad que existe en la comunidad 

de esta escuela y las principales autonomías que se utilizarán para lograr esa misión. Límite de 2 páginas. 

 

Nosotros, Eliot K-8 Innovation School, estamos reinventando radicalmente el futuro del aprendizaje, 

conectado con el futuro laboral, dándole un enfoque de tipo láser a la equidad y el acceso a una educación de 

alta calidad. Nuestra misión es proporcionar un viaje de aprendizaje totalmente inclusivo, alegre y riguroso, 

que prepare a cada estudiante para alcanzar su máximo potencial aceptando sus identidades, desarrollando las 

destrezas interdisciplinarias para el siglo XXI y aplicando una mentalidad antirracista fortalecida mediante el 

conocimiento, para participar activamente en un complejo mundo culturalmente diverso y en constante cambio. 

 

Para crecer y expandir nuestra visión educativa, debemos desarrollar una estructura consistente y coherente, 

con apoyo interno basado en la escuela para expandir la capacidad. Como Escuela de innovación desde 2012, 

hemos optimizado las autonomías conferidas para seguir evaluando nuestra programación, iterar y mejorar 

para ser una incubadora de innovación. Siendo una escuela que ha crecido de 324 Estudiantes (el 

“Estudiante”/los “Estudiantes”)1 en dos edificios en 2012, a más de 800 estudiantes en tres edificios en 2021, 

continuamos ampliando nuestra próxima práctica para servir a nuestra comunidad (la “Comunidad”)2. Creemos 

en la creación de una comunidad de aprendizaje inclusivo, donde los estudiantes con discapacidades y 

diversidad lingüística aprendan junto con sus compañeros de educación general. Las autonomías y 

flexibilidades otorgadas a las Escuelas de innovación están profundamente entrelazadas, y son esenciales para 

el crecimiento y el desarrollo de nuestra visión. 

 

En los últimos 9 años, hemos confiado en gran medida en la autonomía del plan de estudios, la instrucción y 

la evaluación para crear experiencias de aprendizaje auténticas para nuestros estudiantes, que vayan más allá 

de los planes de estudio empaquetados para llegar, de manera efectiva, a todos los estudiantes diversos dentro 

de nuestra escuela y así poder garantizar el éxito del Estudiante. Sabemos que los desafíos que nuestros 

estudiantes enfrentarán en sus vidas y carreras futuras requieren que sean pensadores críticos innovadores, que 

estén preparados para luchar, pensar de manera creativa y alcanzar el éxito. 

 

Eliot School mantiene el eje en el Estudiante, entendiendo que no hay una talla única universal cuando se trata 

de un plan de estudios. Como comunidad escolar antirracista, que valora la inclusión, debemos ser 

especialmente conscientes de ofrecer un plan de estudios auténtico y accesible. Nuestras prácticas de 

contratación han reflejado las necesidades de nuestra comunidad y, como tal, seguimos contratando y 

manteniendo personal diverso. (el “Personal”)3 con múltiples licencias, para garantizar que las calificaciones 

del personal sirvan a nuestros estudiantes con discapacidades del aprendizaje y a nuestros aprendices de inglés. 

Durante los últimos diez años, nuestros equipos de maestros han creado y modificado las unidades de estudio 

para brindar instrucción que se adecue en términos culturales e históricos a nuestro Estudiantado. A medida 

que el mundo va cambiando, debemos profundizar este trabajo y asegurarnos de que nuestro plan de estudios 

sea histórica y culturalmente relevante, sin dejar de mantener rigurosos estándares y experiencias de 

aprendizaje. También hemos creado e implementado el programa EPIC (Eliot Play. Innovate. Create.), una 

metodología basada en el juego que impregna todo el plan de estudios y la cultura de Eliot, y brinda una 

educación auténtica, relevante y experiencial, involucrando a todos los Estudiantes, desde kindergarten hasta 

8.º grado. El programa EPIC (Eliot Play. Innovate. Create.) promueve la equidad educativa al elevar el estándar 

para todos los Estudiantes y reducir la brecha entre los Estudiantes con mayor desempeño y los Estudiantes 

con menor desempeño, al tiempo que empodera a los jóvenes más alejados de las oportunidades. 

 

Este programa demostró ser extremadamente efectivo y fue fundamental cuando nuestro panorama educativo 

se vio significativamente alterado debido a la crisis de COVID y la pandemia racial. Como escuela, pudimos 
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1En este documento, Estudiantes hace referencia a todos los estudiantes de Eliot K-8 Innovation School. 
2En este documento, Comunidad hace referencia a toda la comunidad de Eliot K-8 Innovation School. 
3En este documento, Personal hace referencia a todo el personal de Eliot K-8 Innovation School. 

 
 
 

 

 
 

pasar sin problemas a una plataforma virtual sin dejar de brindar a nuestros Estudiantes una jornada completa 

de programación, que incluía oportunidades académicas, de enriquecimiento y de aprendizaje basado en 

proyectos. Seguimos comprometiéndonos a promover la equidad educativa mediante el uso de la herramienta 

de aprendizaje más profundo de Kaleidoscope Collective for Learning, a través del DESE. 

 

Si bien el Plan de estudios, la Instrucción y la Evaluación radican en nuestro núcleo, dependemos en gran 

medida del resto de las autonomías para experienciar nuestra visión: Horarios y calendario, Dotación de 

personal, Desarrollo profesional, Políticas del distrito y Presupuesto. 

 

La autonomía de Horarios y calendario respalda nuestro modelo de tiempo de aprendizaje extendido, aplicado 

desde 2011, con una jornada de siete horas para el Estudiante y una jornada de siete horas y media para el 

Personal. Este tiempo extendido es esencial para que podamos crear el ambiente de aprendizaje para el 

crecimiento del Estudiante, y se ha convertido en una expectativa fundamental para nuestras Familias. Con 

nuestro tiempo extendido, hemos creado oportunidades de aprendizaje acelerado, así como el programa 

E.P.I.C. (Eliot Play. Innovate. Create.), una metodología que deliberadamente aumenta el aprendizaje lúdico 

para todos los Estudiantes. El tiempo adicional también genera flexibilidad en nuestro horario para que los 

Docentes (el “Cuerpo docente”/los “Docentes”)4 tengan un bloque de tiempo ininterrumpido de noventa 

minutos para colaborar. Finalmente, esta autonomía apoya a la Comunidad de aprendizaje en Eliot al 

permitirnos programar días adicionales en el verano para el Desarrollo profesional del Cuerpo docente. 

 

La autonomía del Personal permite que Eliot desarrolle un personal dedicado a crear y apoyar nuestra misión 

y visión educativas. Como escuela que ha crecido de un edificio a tres, nuestras prácticas de contratación están 

diseñadas para crear y apoyar una cultura de aprendizaje y crecimiento para una escuela unificada desde 

kindergarten hasta el 8.º grado. Como tal, se requiere que el personal se comprometa con un acuerdo de 

elección de trabajo que describa nuestro compromiso con prácticas educativas específicas, desarrollo 

profesional y tiempo adicional fuera del horario del distrito. Hemos demostrado la necesidad de esta autonomía, 

y nos quedó claro que, durante la pandemia de COVID, pudimos hacer nuestra transición a la enseñanza y el 

aprendizaje virtuales sin problemas y de manera eficiente, debido a nuestras flexibilidades conferidas. 

 

El desarrollo profesional se encuentra profundamente integrado con el Plan de estudios, la Instrucción y la 

Evaluación, los Horarios y el calendario, y la Dotación de personal. En el pasado y en la actualidad, nos hemos 

comprometido a constituirnos como una sólida comunidad de aprendizaje profesional. El Estudiantado necesita 

oportunidades constantes para participar críticamente en el pensamiento sobre el poder, la opresión y la equidad 

en su lectura, en sus comunidades y en la sociedad. Creemos que las rigurosas tareas de aprendizaje que 

brindamos a los estudiantes hoy exigen la necesidad de prepararlos como solucionadores de problemas 

complejos para mañana. Para que estemos preparados para crear y facilitar experiencias de aprendizaje 

impactantes, los administradores (“Administradores”)5 y el Cuerpo docente deben desarrollar sistemas, 

estructuras y horarios que respalden esta pedagogía altamente interactiva. Además, la cultura, el clima y el 

entorno de aprendizaje en la escuela deben estar diseñados para que el Estudiante explore identidades y 

perspectivas complejas, aprendiendo a través del juego, con pasión y propósito. Para vivir esta visión, nosotros, 

como comunidad escolar de adultos, ya hemos comenzado a participar en actividades de desarrollo profesional 

específicamente dirigidas a comprender cómo desarrollar y apoyar la instrucción antirracista y las experiencias 

de aprendizaje. 

 

Al igual que con las otras autonomías, también dependemos de la autonomía de las políticas y procedimientos 

del distrito. Nuestra estructura de gobierno incluye a todas las partes interesadas: miembros del personal, 

familias y comunidad para tomar decisiones clave para nuestra escuela. 
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4En este documento, Cuerpo docente hace referencia a todos los maestros y maestras de Eliot K-8 Innovation School. 
5En este documento, Administradores hace referencia a todos los administradores de Eliot K-8 Innovation School. 
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Finalmente, nuestra misión no sería posible sin la autonomía presupuestaria. Gran parte de nuestra 

programación se basa en fondos específicos que se pueden reasignar y distribuir según las necesidades de 

nuestra escuela, sujeto a la determinación de nuestra estructura de gobierno. 

 

Eliot School sigue comprometida con la creación de experiencias de aprendizaje antirracistas más profundas y 

basadas en el juego, cultural e históricamente relevantes para todos los Estudiantes. Como Escuela de 

innovación, en los últimos 10 años, hemos optimizado las autonomías conferidas para seguir evaluando nuestra 

programación, iterar y mejorar según las necesidades cambiantes de nuestra Comunidad. A través de nuestro 

compromiso con facilitar el éxito del Estudiantado a través de prácticas de aprendizaje transformadoras, 

creemos plenamente que podremos ejecutar las iniciativas descritas en el siguiente plan y, sin duda, desarrollar 

un Estudiantado con una educación más holística, empoderado con las habilidades y la pasión para perseguir 

sus sueños. 

II. TABLERO DE CAMBIOS ESTRATÉGICOS 

 

 

Práctica actual 

en Eliot 

Cambio propuesto en la 

práctica 

Impacto previsto en el 

rendimiento estudiantil 

Actualmente, todos 
los niveles de grado 
están revisando y 
examinando los 
datos de los  
Estudiantes cada 
dos semanas. 

Utilizaremos las autonomías de 
horarios y desarrollo profesional 
para brindar más oportunidades 
para profundizar la comprensión 
de los maestros sobre los 
protocolos de aprendizaje más 
profundo para definir los ajustes 
en las tareas. El cuerpo docente 
profundizará su propia 
comprensión del Aprendizaje más 
profundo (Deeper Learning) a 
través del desarrollo profesional 
de alta calidad, y se reunirá 
semanalmente en equipos de 
nivel de grado o de contenidos 
para colaborar. 

1. Un mayor desarrollo profesional 
sobre “Aprendizaje más profundo” 
aumentará la eficacia de la creación 
de tareas de Aprendizaje más 
profundo con relevancia histórica y 
cultural. 

 

2. El Estudiantado experimentará 
tareas de aprendizaje más 
profundas, con relevancia histórica y 
cultural y de alta calidad en todas 
las áreas de contenido. 

Actualmente, 
nuestros equipos se 
reúnen 
semanalmente para 
planificar el plan de 
estudios y analizar el 
trabajo del 
Estudiantado. 

Durante estas reuniones, 
utilizaremos la autonomía del plan 
de estudios, la instrucción y la 
evaluación, junto con la autonomía 
de desarrollo profesional para 
incorporar intencionalmente los 
Principios rectores de justicia social 
de Eliot School, inspirados en los 
principios de la obra de Gholdy 
Muhammad, Cultivating Genius, y 
compartiremos la próxima práctica 
entre nosotros en relación con 
prácticas de instrucción inclusivas 
antirracismo y antisesgo. 

1. Un mayor enfoque en la utilización 
de una mirada antirracista y 
antisesgo en el desarrollo del plan 
de estudios y en el desarrollo de una 
evaluación auténtica conducirá a un 
mejor desempeño estudiantil. 

2. Un mayor enfoque en las mejores 
prácticas de inclusión en el 

desarrollo del plan de estudios 
también acarreará un mejor 
desempeño de los estudiantes. 



9 Este documento fue desarrollado en colaboración por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria, la 

Oficina Ejecutiva de Educación y el Center for Collaborative Education (Centro para una Educación 

Colaborativa). 

Actualización de septiembre de 2012 

 

Actualmente, el 
Cuerpo docente no 
tiene 
la oportunidad de 
visitar y 
observar en las 
aulas de los 
demás. 

Utilizaremos la autonomía de los 
Horarios para garantizar que el 
Cuerpo docente tenga una hora 
adicional de tiempo de desarrollo 
profesional cada semana para que 
puedan visitar las aulas de otros 
docentes y así compartir las 
mejores prácticas y coordinar con 
colegas para satisfacer mejor las 
necesidades del Estudiantado. 

1. El Cuerpo docente ajustará las 
prácticas de instrucción en 
función de las observaciones, 
para así mejorar la experiencia 
de los estudiantes en el 
enriquecimiento y la aceleración 
en función de las necesidades 
individuales. 

2. Las ganancias académicas en 
todas las áreas de contenido 
aumentarán para todo el 
Estudiantado. 
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III. DECLARACIÓN PÚBLICA 

 

Eliot Innovation School, una comunidad totalmente inclusiva, está reinventando radicalmente el futuro del 

aprendizaje, vinculado al futuro del trabajo. Nuestra misión es promover la equidad racial y la equidad 

educativa transformando la instrucción en una pedagogía centrada en el estudiante, para generar conocimiento, 

producir trabajo auténtico y desarrollar destrezas para el siglo XXI con un enfoque en la alegría y la criticidad. 

Desde 2012, hemos aprovechado las autonomías para evaluar, iterar y mejorar la programación, sin dejar de 

atender las necesidades cambiantes de nuestra Comunidad. Brindamos una experiencia para más de 800 

estudiantes de Escuelas Públicas de Boston, garantizando el desarrollo cognitivo de los niños a través de 

soluciones de aprendizaje prácticas que sean equitativas y accesibles. 

 

 

IV. MISIÓN, VISIÓN, DECLARACIÓN DE NECESIDAD Y ALIANZAS PROPUESTAS 

 

A. Declaración de la misión 

La misión de Eliot K-8 Innovation School es proporcionar un viaje de aprendizaje totalmente inclusivo, 

alegre y riguroso, que prepare a cada estudiante para alcanzar su máximo potencial aceptando sus 

identidades, desarrollando las destrezas interdisciplinarias para el siglo XXI y aplicando una mentalidad 

antirracista fortalecida mediante el conocimiento, para participar activamente en un complejo mundo 

culturalmente diverso y en constante cambio. 

 

B. Declaración de la visión 

Eliot K-8 Innovation School pretende ser una escuela construida sobre una base sólida donde: 

● Nuestros valores compartidos sobre la educación de todo el Estudiantado sean aceptados todos 

los días por la Comunidad de aprendizaje profesional de Eliot K-8 Innovation School 

● Nuestras prácticas educativas incorporen los principios rectores de justicia social de Eliot School, 

inspirados en los principios de Cultivating Genius de Gholdy Muhammad, desarrollado 

internamente por el personal de Eliot. 

○ Los principios se fundamentan en la identidad, las habilidades, el intelecto, la criticidad y la 

alegría. 

● Nos aseguramos de que la enseñanza y el aprendizaje se basen en contenidos cultural e 

históricamente relevantes, diseñados para acelerar el logro de nuestros diversos estudiantes. 

● Fomentamos las relaciones con el Estudiantado, con las Familias, los Administradores y la 

Comunidad para garantizar que todos los estudiantes se conviertan en pensadores críticos, resuelvan 

problemas y hagan contribuciones positivas a nuestra comunidad. 

 

Ejemplo del día del estudiante y del maestro: 

El día de instrucción en Eliot School comienza a las 8:15 a. m. para todos los estudiantes, y termina a las 

3:15 p. m., con tiempo adicional durante la mañana para una reunión de toda la escuela, que comienza el día 

como una comunidad, en sus áreas de educación inicial o intermedia y superior. Además de las materias 

obligatorias, cada Estudiante tendrá un bloque de enriquecimiento diario, en el que recibirá 50 minutos de 

enriquecimiento proporcionados por un miembro del cuerpo docente de Eliot School, altamente calificado, 

(dichos bloques incluyen artes visuales, ciencias informáticas, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas 

[STEM], música, artes multimediales, teatro y robótica) y un bloque semanal de 50 minutos de educación 

física e italiano. Además, todo el Estudiantado participa en un bloque de EPIC diario (Eliot Play. 

Innovate. Create.), que les brinda oportunidades para que los estudiantes elijan un tema de gran interés. 

 

Durante sus sesiones de planificación conjunta de 90 minutos, el Cuerpo docente revisará las necesidades 
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individuales de cada estudiante y los datos de evaluación formativa para asegurarse de que cada estudiante 

reciba el apoyo académico, social y emocional que necesita. 

Con nuestra autonomía de Horarios y tiempo de aprendizaje extendido, el cuerpo docente de Eliot tiene la 

oportunidad de diseñar y crear unidades de aprendizaje basadas en proyectos, interdisciplinarias y de alta 

calidad que se proporcionan durante las sesiones de EPIC (Eliot Play. Innovate. Create.). 

 

 

C. Declaración de necesidad 

Eliot K-8 Innovation School tiene un gran entusiasmo por continuar aprovechando nuestras autonomías para 

brindar a nuestra diversa comunidad de aprendizaje oportunidades para superar su potencial. Nos sentimos 

orgullosos de nuestro crecimiento y valoramos nuestros vastos recursos. Como escuela que se ha expandido 

de 324 estudiantes en dos edificios en 2012, a más de 800 estudiantes en tres edificios en 2021, estamos casi 

al máximo de nuestra capacidad. Nuestra búsqueda de la mejora continua se centrará en cultivar el genio en 

todo el Estudiantado como una incubadora de innovación. Juntos, el Estudiantado, las Familias, el Personal y 

los miembros de la Comunidad, establecemos nuevas metas para el logro de los estudiantes y 

reconocemos la necesidad de una mayor autonomía en la asignación de recursos, la planificación y la 

toma de decisiones, para que todos nuestros aprendices avancen en sus propios objetivos académicos. 

 

La expansión de Eliot ha atravesado una serie de desafíos. Estos desafíos incluyen cambios 

programáticos realizados por Escuelas Públicas de Boston, que han afectados nuestros niveles de 

inscripción y el modelo de expansión a tres campus. Siendo actualmente una escuela de innovación, 

estamos facultados para implementar cambios en el plan de estudios, la dotación de personal, los 

métodos de enseñanza y las estrategias de evaluación, sin dejar de ser una Escuela Pública de Boston. 

Es debido a esta capacidad que hemos logrado enormes avances hasta ahora, y necesitamos seguir 

teniendo esta confianza y libertad para ser aún mejores. 

 

Nuestro Estudiantado es el pilar de nuestra escuela. Nuestra misión apunta a satisfacer las necesidades 

de cada estudiante individual, y garantizar que se logre un progreso individualizado en cada nivel de 

grado. Las innovaciones propuestas en este documento son esenciales para Eliot K-8 Innovation 

School por dos razones fundamentales. A medida que nuestra escuela alcanza su capacidad máxima, 

necesitamos fomentar un entorno que apoye un enfoque en el logro y el rigor, a través de la 

colaboración, la reflexión, la investigación y el establecimiento de objetivos. Para satisfacer las 

necesidades de nuestra diversa población estudiantil, los educadores requieren mejores apoyos, que 

les permitan emplear la autonomía, la creatividad y la flexibilidad en la instrucción. Las innovaciones 

propuestas en este documento se centran en los estudiantes, y permitirán que Eliot K-8 Innovation 

School alcance nuevos niveles de desempeño como una comunidad ampliada. Tenemos la 

responsabilidad ante nuestra Comunidad escolar de asegurarnos de estar utilizando de la mejor 

manera todos los recursos y oportunidades disponibles para crear experiencias de aprendizaje con 

relevancia histórica y cultural, para el avance de nuestros Estudiantes. 

 
 

D. Alianza principal propuesta 

Eliot School trabajará principalmente con Kaleidoscope Collective for Learning, un programa 

piloto diseñado para fomentar un aprendizaje más profundo en las escuelas de la Región 1 de 

Escuelas Públicas de Boston durante los próximos tres años. 
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“Kaleidoscope Collective es un programa piloto diseñado para fomentar el Aprendizaje más 

profundo en las escuelas públicas de Massachusetts. Desde noviembre de 2019, Kaleidoscope 

crea alianzas con educadores y líderes a través del desarrollo profesional, coaching, orientación, 

herramientas y recursos, todo construido sobre una base de equidad educativa. Las alianzas, 

capacitaciones y recursos de Kaleidoscope trabajan deliberadamente para cultivar la conciencia 

crítica, aprovechar las prácticas de apoyo cultural y desarrollar una mirada interseccional 

basada en activos para los educadores de todo el estado. A través del Aprendizaje más 

profundo, cada estudiante tiene, cada día, la oportunidad de desarrollar el dominio, crear una 

identidad y cultivar la creatividad”. 

 

En 2020, Eliot School se unió a la cohorte inicial de Kaleidoscope Collective, junto con otras veinte 

escuelas en el estado. Entendemos que “la tarea predice el desempeño”, por lo que, como escuela, 

nuestros objetivos apuntaban a crear una alianza que respaldara el análisis y la evaluación de 

nuestros planes de estudio para desarrollar un aprendizaje más profundo. Continuamos aumentando 

esta alianza este año y más allá, a medida que desarrollamos herramientas y protocolos, y 

ampliamos nuestra capacidad interna. 

 

Nuestra alianza con Kaleidoscope Collective for Learning y Teachers College Reading and Writing 

Project se alinea directamente con nuestra misión y visión, y la implementación de nuestros 

principios rectores de justicia social inspirados en los principios que postula Gholdy Muhammad en 

Cultivating Genius. Con el apoyo de nuestros socios, podemos crear experiencias de aprendizaje 

auténticas para nuestro Estudiantado, que van más allá de los planes de estudio empaquetados, 

reafirman identidades, historias y culturas para amplificar las voces del Estudiantado y así llegar 

efectivamente a todos los estudiantes diversos dentro de nuestra escuela, para garantizar el éxito de 

los estudiantes basado en estructuras coherentes y sistemáticas en toda la escuela. 

 

V. CÓMO SE USARÁN LA AUTONOMÍA Y LA FLEXIBILIDAD PARA MEJORAR EL 

DESEMPEÑO ESCOLAR Y EL LOGRO ESTUDIANTIL 

 

A. Plan de estudios, Instrucción y Evaluación 

Eliot K-8 Innovation School solicita autonomía del distrito de Escuelas Públicas de Boston (“BPS”) 

en las áreas de Plan de estudios, Instrucción y Evaluación. Nuestro Estudiantado seguirá 

beneficiándose de la instrucción basada en una creencia en oportunidades auténticas para leer y escribir en 

todas las áreas de contenido, y planificada en respuesta a sus necesidades en función de la recopilación 

permanente de datos. Los maestros y maestras (el “Cuerpo docente”)[2] podrán ir más allá del plan de 

estudios empaquetado, para llegar eficazmente a todos los estudiantes diversos dentro de nuestra escuela y 

así garantizar el éxito del Estudiantado. 

 

Aprovecharemos nuestra alianza con Kaleidoscope Collective for Learning, del Departamento de Educación 

Primaria y Secundaria, para garantizar que nuestro Cuerpo docente esté alineado en la creación y en la 

adecuación de nuestros planes de estudio elegidos para garantizar tareas y/o unidades de aprendizaje más 

profundo que tengan relevancia histórica y cultural de alta calidad. Será esencial que las tareas y unidades de 

Aprendizaje más profundo sean la trama que sustenta nuestro plan de estudios y que se entrelacen en todos 

los niveles de grado y contenidos. 

 

Eliot K-8 Innovation School utilizará MAP Growth para Lectura y Matemáticas como una herramienta 

de evaluación y recopilación de datos, para respaldar nuestra planificación de la instrucción de los 

próximos pasos; solicita libertad para elegir y crear planes de estudios, calendarios de planes de estudios 



13 Este documento fue desarrollado en colaboración por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria, la 

Oficina Ejecutiva de Educación y el Center for Collaborative Education (Centro para una Educación 

Colaborativa). 

Actualización de septiembre de 2012 

 

y mapas de planes de estudios, y para usar estrategias de instrucción que aborden las necesidades de todo 

nuestro Estudiantado, y que estén alineadas con los Estándares Académicos Fundamentales. 

 

Eliot K-8 Innovation School considera que contar con un sistema sólido para evaluar el progreso del 

Estudiantado es esencial para crear escuelas de excelencia, en las que todo el Estudiantado aprenda y 

alcance altos niveles. 

 

Creemos en los estándares que llevan a lograr escuelas excelentes, no en la estandarización. Apoyamos el 

desarrollo de competencias y evaluaciones en toda la red que, al tiempo que brindan información común 

sobre el rendimiento de las escuelas, también permiten y fomentan la singularidad en los enfoques de 

instrucción y evaluación entre las escuelas. En última instancia, un buen sistema de evaluación debería abrir 

puertas para todo el Estudiantado, en lugar de cerrarlas. 

 

Las evaluaciones de Eliot K-8 Innovation School: 

● proporcionan múltiples formas de evaluar la competencia del Estudiantado de manera 

significativa, en lugar de depender de un solo método; 

● se integran en el plan de estudios y la instrucción que compromete al Estudiantado con el trabajo 

que tiene un propósito público, inspirando a los estudiantes a convertirse en productores y 

contribuyentes, y que los ayuda a convertirse en participantes activos en nuestras comunidades 

democráticas; 

● están desarrolladas y se utilizan por parte de aquellos que trabajan más de cerca con el 

Estudiantado, al tiempo que involucran a las Familias6 y a otros miembros de la Comunidad de 

Eliot; 

● proporcionan información a los estudiantes y a los tutores legales de los estudiantes (y a la 

Comunidad según sea necesario) sobre cómo el Estudiantado está progresando hacia el 

cumplimiento de los objetivos; 

● ayudan al Estudiantado a convertirse en aprendices independientes, autosuficientes y reflexivos, 

y a conquistar la sensación de que pueden generar un impacto y mejorar el mundo que los rodea; 

● brindan oportunidades para que cada Estudiante tenga éxito, aprenda de los errores y desafíos, y 

desarrolle persistencia y resiliencia como aprendiz; 

● ayudan a cada estudiante a convertirse en aprendiz reflexivo y autoevaluador, que controle su 

propio crecimiento, desarrolle sus fortalezas y fortalezca sus habilidades; 

● promueven la práctica reflexiva en el Cuerpo docente, lo que desencadena una mejor instrucción; y 

● reflejan las mejores investigaciones sobre instrucción y evaluación; 

 

Eliot K-8 Innovation School solicita autonomía para usar nuestro propio marco de evaluación y quedar 

exentos de ciertas evaluaciones del distrito para todas las materias, incluidas Lengua y Literatura Inglesa y 

Matemáticas. Desde kindergarten hasta 2.º grado, se pueden seguir utilizando las evaluaciones MAP, y 

desde kindergarten hasta 8.º grado se administrará el sistema de evaluación de referencia de registros 

continuos para determinar los niveles de competencia en Lectura. Creemos que los datos y análisis 

derivados de MAP Growth son integrales y constituyen una estructura de evaluación completa para medir la 

aptitud y el progreso de nuestro Estudiantado. La autonomía del plan de estudios, la instrucción y la 

evaluación nos permitiría evaluar de manera eficaz y eficiente, y lograr un equilibrio más armonioso entre 

el aprendizaje y la evaluación. Dentro de nuestros ciclos de análisis de datos, realizaremos un seguimiento 

del progreso individual del Estudiantado a lo largo de los años, a partir del primer año de nuestro estatus 

como Escuela de Innovación. 

 

Principios rectores del Modelo de inclusión 

Continuaremos con nuestro modelo de inclusión existente para la instrucción de educación especial. Según el 

modelo de inclusión actual, en los niveles de grado de más de un aula, una de las aulas es un aula de inclusión, 
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en la cual los estudiantes con discapacidades aprenden en colaboración y a la par de los estudiantes sin 

discapacidades. En nuestras aulas de inclusión, el Cuerpo docente con calificaciones y certificaciones 

diferencian la instrucción en función de las necesidades individuales de cada estudiante, incluidas las 

necesidades relacionadas con las discapacidades. Nuestro modelo de inclusión también incluye una línea 

separada para estudiantes con discapacidades de aprendizaje del habla y el lenguaje, que los califica para la 

ubicación en un aula de educación especial. Seguiremos investigando y explorando estructuras innovadoras 

para la inclusión en nuestras aulas desde prekindergarten hasta 8.º grado. 

 

 

6En este documento, Familias hace referencia a todas las familias de los estudiantes de Eliot K-8 Innovation 

School. 
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Principios para aprendices de inglés 

Eliot School considera que todos los aprendices de inglés (EL) deben tener oportunidades para 

participar en experiencias académicas rigurosas que sean relevantes para sus vidas, en lugar de 

participar en actividades descontextualizadas y aprendizaje de memoria y de recuperación. En Eliot 

School, los maestros brindan al Estudiantado oportunidades para participar en un aprendizaje 

riguroso a nivel de grado junto con sus compañeros. El Cuerpo docente de Inglés como segundo 

idioma y de educación general brindan apoyo lingüístico, que incorpora el idioma materno, la 

cultura y las experiencias de los estudiantes, al tiempo que incluyen los 4+1 dominios del idioma: 

Hablar, escritura, lectura, capacidad de escuchar y conciencia metalingüística. 

 
 

Plan de estudios y principios rectores para kindergarten  

El Cuerpo docente de kindergarten diseñará unidades de estudio basadas en los Estándares 

académicos fundamentales y los principios de cómo aprenden los niños pequeños. Mantendremos el 

plan de estudios de matemáticas actual de BPS para el nivel prescolar (Bloques de construcción), y 

utilizaremos EveryDay Mathematics 4 para Kindergarten 2 y el plan de estudios FOCUS. 

Diseñaremos unidades que incorporen y destaquen el compromiso activo y significativo y la 

experimentación con objetos y personas. También incorporaremos recursos de la Comunidad para 

ampliar nuestro pensamiento y permitir que el Estudiantado explore el aprendizaje en su mundo 

cotidiano. Los niños pueden comenzar a construir conocimiento y razonamiento lógico y desarrollar 

relaciones sociales a través de estas unidades. Nuestro plan de estudios crecerá a partir de nuestros 

objetivos para los niños, individualmente y en grupos, y para nuestro entorno áulico. 

 

Integraremos nuestros objetivos en nuestra clase a través de varios centros. Por ejemplo, el área de 

juegos de simulación brindará muchas oportunidades para la socialización y el desarrollo del 

lenguaje. Los bloques brindan un espacio para la exploración del tamaño y la forma relativos 

(relaciones geométricas), así como para la manipulación motora fina. La música y el movimiento 

ofrecen oportunidades para la socialización, la kinestésica corporal y la apreciación cultural. 

Actividades como pintar, colorear y trabajar con arcilla, pasta o plastilina desarrollan el interés, las 

habilidades motoras finas, la socialización, la sensibilidad al color, a los medios, a las formas, etc. 

Nuestras áreas del plan de estudios están integradas y superpuestas. Cada aula enfatizará la 

expresión creativa y la resolución de problemas, manteniendo un equilibrio entre las actividades 

planificadas por el docente y las que surgen de los intereses, habilidades, metas y objetivos de los 

niños y el Cuerpo docente. 

Nuestras aulas se centrarán en la creación de un entorno intelectualmente vital, emocionalmente 

seguro y de apoyo en el que se fomente el desarrollo general de cada niño. A veces, observaremos, 

reflexionaremos, colaboraremos, adaptaremos, intervendremos, colocaremos andamiajes y 

construiremos sobre las preguntas o ideas emergentes de un estudiante, así como evaluaremos el 

nivel y el interés de cada niño para tomar decisiones informadas. 

 

Si bien creemos que los niños pasan por etapas de desarrollo marcadas por características generales, 

también reconocemos la amplia gama de variaciones individuales y culturales. Cada niño es único. 

El temperamento, la personalidad, las necesidades individuales, los intereses, las habilidades, el 

estilo de aprendizaje, el origen étnico y la cultura familiar son algunas de las muchas formas en que 

llegamos a conocer a un niño en particular. El aula de Kindergarten refleja un respeto por la 
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diversidad y encuentra formas de promover el desarrollo saludable de cada niño. El objetivo es 

ayudar a todos los niños de kindergarten a ganar confianza para alcanzar su potencial individual a 

través de su inversión significativa en materiales, compañeros y docentes. Valoraremos y 

enseñaremos asumiendo el cuidado y el respeto a sí mismos, a los compañeros y al Cuerpo 

docente, así como a los materiales y al entorno. Nuestro conocimiento del desarrollo infantil ayuda 

a los docentes a establecer expectativas adecuadas para el comportamiento de los niños. Sabemos 

que una de las principales tareas en la primera infancia es el desarrollo del autocontrol. El 

autocontrol implica la capacidad de ser paciente, demorar la gratificación, internalizar reglas 

externas, cooperar, tomar turnos, compartir, empatizar y reenfocar los impulsos de ira en palabras, 

en lugar de aplicar represalias físicas. El reconocimiento de que el autocontrol no ocurre de 

inmediato, sino más bien a lo largo de los años, permite a los docentes ser realistas acerca de las 

expectativas. Los límites impuestos deben ser necesarios, y deben establecerse de manera simple y 

consistente junto con una explicación de lo que se supone que debe hacer el niño, y una 

justificación por la cual el comportamiento en cuestión es inaceptable. Usaremos muchas 

estrategias para lidiar con los comportamientos desafiantes. Redireccionamiento a una actividad 

diferente, cambio de espacio, descansos sensoriales, planificación cuidadosa, ajuste del horario de 

la jornada, estímulo y refuerzo de comportamientos positivos, ignorar acciones negativas, humor, 

identificación de los talentos e intereses de cada niño, intervención antes de que comience el 

comportamiento y mantenerse cerca de un maestro son algunas de las técnicas que se usan 

comúnmente en el nivel de kindergarten. 

 

Creemos que cada familia es una parte esencial de nuestra comunidad, y fundamental para nuestra 

genuina comprensión y valoración de cada niño. Los maestros de kindergarten crearán una 

colaboración sostenida y positiva con las familias. Las familias del Estudiantado de Eliot y el 

Personal de Eliot se comunicarán regularmente a través de interacciones frecuentes, 

conversaciones telefónicas, jornadas de puertas abiertas, conferencias con los padres, informes 

escritos, reuniones escolares, visitas domiciliarias, boletines y participación familiar. Conocer más 

sobre los valores y las culturas de las familias ayuda a nutrir la relación entre el hogar y la escuela, 

y permite que los niños permanezcan receptivos y estén orgullosos de sus familias. De manera 

similar, a medida que las familias se involucran en nuestra escuela y transmiten su confianza en 

nosotros, los niños sienten esa alianza, y eso les permite sentirse bien con sus primeras 

experiencias grupales. 

 

Kindergarten diseñará y usará unidades de estudio pensadas para ser individualizadas, flexibles y 

cuidadosamente planificadas. A través de un plan de estudios enriquecido, desafiante y variado, los 

niños obtienen las máximas oportunidades para explorar a través de experiencias de primera mano. 

Sentimos que las relaciones satisfactorias y de confianza con las personas establecen la base para que 

cada niño se desarrolle plenamente. 

 

Lengua y Literatura Inglesa 

Continuaremos utilizando el modelo de taller de enseñanza y aprendizaje como pedagogía en el 

aula. A través de la investigación, el desarrollo del plan de estudios y la atención crítica a los 

métodos de instrucción, nos esforzamos por brindar a todo el Estudiantado oportunidades para un 

compromiso poderoso y alegre con la alfabetización. Nuestro objetivo es que nuestros jóvenes 

trabajen con agencia, aprendiendo habilidades de fonología, comprensión y el arte de escribir, 
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transfiriendo su aprendizaje a través del plan de estudios y durante toda su vida. Como comunidad 

escolar, será un beneficio para nosotros lograr un enfoque cohesivo de lectura y escritura. 

 

Nuestro principal deseo es reemplazar el plan de estudios empaquetado que nuestro distrito usa 

actualmente, por instrucción auténtica creada por maestros en Lengua y Literatura Inglesa que 

refleje las diversas necesidades de nuestro Estudiantado. Con planes de estudio personalizados, 

llegaremos de manera más efectiva a nuestros lectores y escritores con dificultades, y desafiaremos 

al Estudiantado que ya haya superado los puntos de referencia de fin de año. Todos los estudiantes 

tendrán la oportunidad de elegir libros que estén a su nivel de lectura y que sean de su interés 

("libros perfectos"), creando así lectores y escritores de por vida. 

 

Los Administradores y el Personal de Eliot School solicitan autonomía para implementar el modelo 

de taller de lectura y escritura, utilizando diversos libros comerciales como el vehículo principal 

para ayudar al Estudiantado a convertirse en lectores y escritores fluidos y de por vida. Creemos 

que el uso de libros de diversas áreas brinda al Estudiantado oportunidades de lectura auténticas, e 

inspira un compromiso genuino con la lectura. Igualmente, fundamental para el modelo de taller es 

la implementación de oportunidades auténticas para que el Estudiantado responda a la lectura por 

escrito. Confiamos en la creación e implementación de un plan de estudios de taller de lectura y 

escritura desde Kindergarten hasta 8.º grado, transversal y en espiral. Todas nuestras unidades se 

alinean con los Estándares Académicos Fundamentales, y reflejarán la diversidad del Estudiantado 

dentro de nuestra escuela. El Cuerpo docente contará con sistemas que apoyarán la mejora continua 

de la instrucción y una mayor responsabilidad personal y compartida, para elevar los niveles de 

desempeño del Estudiantado. Eliot K-8 también utilizará otros planes de estudio existentes basados 

en la investigación, específicamente las Unidades de estudio Lucy Calkins para Lectura y Escritura 

del Teachers' College. 

 

Aceleración para Lengua y Literatura Inglesa 

Un número significativo de Estudiantes de Eliot School tienen discapacidades de aprendizaje del 

habla y del lenguaje. Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de todo el Estudiantado, 

incluidos los estudiantes con discapacidades de aprendizaje del idioma, mediante la 

implementación de un modelo de 3 niveles que incluya instrucción directa especialmente diseñada 

en los cinco componentes de la lectura. Nuestras intervenciones de Nivel 2 y Nivel 3 incluirían los 

siguientes programas basados en investigaciones: 

● Just Words: una intervención de nivel 2 de Wilson dirigida a lectores orales débiles. El 

plan de estudios enfatiza la fonología, la ortografía y la morfología para los lectores con 

dificultades de 4.º a 8.º grado. 

● Foundations: un programa K-2 que se utiliza tanto para capacidades preventivas como 

correctivas. 

● Programa de lectura Wilson: un programa de Nivel 3 dirigido a estudiantes con una 

discapacidad de aprendizaje específica en lectura. 

● Aceleración de lectura y escritura: utilizaremos la autonomía de Horarios para proporcionar 

tiempo cada semana para bloques de aceleración para el Estudiantado. 

 

 

Matemáticas 
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Los Administradores y el Personal de Eliot School solicitan autonomía para implementar planes 

de estudios de matemáticas personalizados. 

 

Eliot K-8 Innovation School actualmente utiliza EveryDay Math como su plan de estudios 

principal para matemáticas en los grados K-6, y Glencoe Mathematics Pre Algebra en 7.º grado y 

Pearson Algebra 1 Common Core para 8.º grado. 

 

Everyday Mathematics 4 (EM4) es un plan de estudios completamente reconstruido, que aborda 

específicamente los Marcos de Massachusetts basados en los Estándares Académicos 

Fundamentales del Estado para Matemáticas. EM4 proporciona una instrucción equilibrada que 

otorga la misma importancia al contenido y los estándares de práctica, con oportunidades para la 

resolución de problemas abiertos, exploraciones prácticas, práctica continua y práctica de 

habilidades básicas. Los autores y editores de EM4 han brindado apoyo y desarrollo profesional 

detallados, personalizados y específicos, en asociación con Eliot School, para garantizar que los 

maestros comprendan la instrucción y la evaluación. 

 

Aceleración para Matemáticas 

Number Worlds funciona como una de nuestras Intervenciones de Matemáticas de Nivel 2/Nivel 3 

para Estudiantes de 1.º a 8.º grado. Probado por investigaciones, Number Worlds es muy atractivo y 

está dirigido por docentes, centrándose en la aceleración y el desempeño del Estudiantado en los 

estándares de matemáticas, al enfocarse intensamente en los estándares más críticos. 

 

ALEKS (evaluación y aprendizaje en espacios de conocimiento) sirve como nuestra otra 

intervención de Matemáticas de Nivel 2/Nivel 3. ALEKS es un programa de tutorías en línea que 

ofrece al Estudiantado de Eliot la oportunidad tanto de enriquecimiento para los estudiantes 

avanzados en Matemáticas como de intervención. A través de la inteligencia artificial y la 

evaluación sistemática, el Estudiantado recibe rutas de aprendizaje individualizadas en 

Matemáticas. El Cuerpo docente monitorea, dirige y apoya el aprendizaje tanto a través de 

ALEKS como en el aula, según los datos recibidos sobre cada individuo y la clase en general. 

 

ST Math se utiliza en nuestro programa de instrucción visual de PreK-4.º grado que aprovecha la 

capacidad de razonamiento espacial-temporal innata del cerebro para resolver problemas 

matemáticos. El abordaje singular y patentado de ST Math le brinda al Estudiantado un acceso 

equitativo al aprendizaje mediante rompecabezas desafiantes, problemas no rutinarios y 

retroalimentación formativa. Con ST Math, los Estudiantes desarrollan una comprensión 

conceptual profunda. 

 
 

EPIC (Eliot Play. Innovate. Create.) Para todos los grados 

Eliot K-8 Innovation School ha utilizado su tiempo ampliado para crear EPIC para todos los niveles 

de grado. Eliot Play. Innovate. La metodología Create (EPIC) proporciona una experiencia para los 

Estudiantes, el Personal y la Comunidad que garantiza el desarrollo cognitivo de los niños a través 

de oportunidades de aprendizaje prácticas equitativas y accesibles. El aprendizaje práctico basado 

en el juego es una filosofía que aprovecha la creatividad, las dificultades y las oportunidades que 

presenta el juego. A través del juego, el Estudiantado se involucra en niveles profundos, piensa 
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creativamente, razona sistemáticamente y supera su potencial. 

 

Debido a nuestro modelo de tiempo extendido totalmente integrado, se lleva a cabo un bloque EPIC 

específico todos los días para todo el Estudiantado, en diferentes momentos de la jornada, según el 

nivel de grado. El propósito del bloque EPIC es crear/mantener oportunidades de enriquecimiento 

para los Estudiantes, que estén conectadas con el contenido del aula, desarrollar habilidades 

transferibles para el Estudiantado a través de contenidos y enriquecimientos, y crear/fortalecer la 

cultura de colaboración entre el Cuerpo docente de contenidos y el Cuerpo docente de 

enriquecimiento. El Cuerpo docente desarrolla proyectos de alta calidad y relevancia histórica y 

cultural para EPIC, utilizando el tiempo de planificación colaborativa, así como el apoyo de las 

herramientas y recursos de Kaleidoscope Collective for Learning. 

 

Todos los Estudiantes, desde kindergarten hasta 8.º grado participan en un bloque EPIC diario. A 

través de nuestra autonomía de Horarios, podemos dotar de personal a EPIC en todos los niveles de 

grado con docentes de aula y de enriquecimiento. Los Estudiantes pueden elegir y seleccionar 

proyectos para comprometerse y participar en ciclos de 15 días. 

 

Idioma de instrucción 

Eliot K-8 Innovation School está comprometida con su plan de estudios de exploración de idiomas. 

Hemos tenido un gran éxito en la enseñanza de la lengua, la historia y la cultura italiana a nuestro 

Estudiantado. Continuaremos construyendo el programa de idioma italiano en Eliot K-8 Innovation 

School a través de un horario regular y una instrucción del ciclo de enriquecimiento. También 

exploraremos la incorporación de un programa de idioma mandarín y/o español para aumentar las 

oportunidades para que nuestros Estudiantes se conviertan en ciudadanos globales de aprendizaje 

de idiomas. 

 

Programación de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Música (STEAM) 

Eliot K-8 Innovation School está comprometida con una sólida programación e instrucción de 

STEAM. Basamos nuestro compromiso con STEAM en la creencia de que abrir oportunidades a 

los Estudiantes es fundamental para el crecimiento del Estudiantado. También confiamos en 

investigaciones que vinculan STEAM con mejores resultados académicos, sociales y emocionales. 

Nos enorgullecemos mucho de crear y cultivar el programa de artes en Eliot. Hemos podido crear 

alianzas, inculcar una pasión por las artes y brindarles a los Estudiantes oportunidades que son 

exclusivas de Eliot. Con nuestra programación artística, el financiamiento y las alianzas con otras 

organizaciones, los Estudiantes se han visto beneficiados de diversas maneras y a través de una 

variedad de artes. 

 

Para el futuro, según lo permitan los recursos, Eliot K-8 Innovation School se reserva el derecho de 

explorar y potencialmente adoptar planes de estudios de artes alternativas. 

 

 

 

Artes visuales y arte multimedial 

Los Estudiantes desde kindergarten hasta 8.º grado tienen la oportunidad de participar en el 

programa de artes visuales y artes multimediales, ya sea durante su bloque de enriquecimiento 
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diario o durante EPIC. El programa de artes visuales se asocia con Artists for Humanity (AFH) 

y le brinda a Eliot más oportunidades para descubrir las formas más auténticas y atractivas de 

enseñar al Estudiantado. AFH les brinda a los Estudiantes una vía para explorar el arte de 

muchas maneras diferentes. Los Estudiantes que se han graduado de 8.º grado pueden 

continuar y convertirse en instructores en estudios de arte para estudiantes más jóvenes. 

Las alianzas con galerías de arte han permitido que esos estudiantes muestren su trabajo en 

un entorno profesional. Además, se han realizado alianzas con establecimientos de la 

Comunidad para exhibir las obras de arte del Estudiantado en toda la Comunidad. AFH 

también ha sido crucial para suministrar materiales de arte para nuestros Estudiantes. AFH 

brinda muchos recursos diferentes para que los Estudiantes trabajen, y también les brinda la 

oportunidad de explorar el arte de manera más creativa. Los Estudiantes visitan AFH para 

aprender más sobre los diferentes proyectos de arte y las distintas posibilidades disponibles 

dentro de las artes visuales. Las artes multimediales son una oferta más nueva para nuestros 

Estudiantes, que desarrolla su exposición artística fundamental e incorpora el uso de 

herramientas digitales. Los Estudiantes desarrollan habilidades al incorporar los avances 

tecnológicos del mundo contemporáneo, con conjuntos de habilidades emergentes 

disponibles para el Estudiantado y el Cuerpo docente. Los Estudiantes de Eliot cultivan 

habilidades artísticas y una aptitud tecnológica en las artes multimediales, y utilizan una 

comprensión fundamental de los formatos de los medios analógicos y digitales para integrar 

las tecnologías digitales con las formas tradicionales de expresión artística, utilizando 

herramientas que incluyen cámaras digitales y una variedad de aplicaciones en línea que 

admiten la edición de fotos y diseño gráfico. 

 

Música 

Los Estudiantes desde kindergarten hasta 8.º grado tienen la oportunidad de participar en el 

programa de Música, ya sea durante el ciclo E o durante los bloques de EPIC (Eliot Play 

Innovate Create). El centro North End Music and Performing Arts Center (NEMPAC) ha 

proporcionado a Eliot muchos recursos diferentes, incluido nuestro maestro de música de 

medio tiempo. La continuidad de nuestra alianza con NEMPAC nos brindará la oportunidad de 

asegurarnos de cumplir con todos los estándares musicales nacionales, incluidas las 

capacidades de canto y de tocar al menos un instrumento. Hemos creado un ensamble que 

genera colaboración entre los Estudiantes y, lo que es más importante, entre los niveles de 

grado, desde kindergarten hasta 8.º grado. Los Estudiantes tienen la oportunidad de aprender a 

tocar diferentes instrumentos y también de cantar dentro del ensamble. Se programan 

presentaciones para proporcionar a la escuela, las Familias y los miembros de la Comunidad la 

oportunidad de ver lo que el Estudiantado puede hacer. 
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Teatro 

Los Estudiantes desde kindergarten hasta 8.º grado tienen la oportunidad de participar en el 

programa de Teatro, ya sea durante el ciclo E o durante los bloques de EPIC (Eliot Play 

Innovate Create). A los Estudiantes se les enseña cómo convertirse en actores y también 

cómo apreciar realmente el arte, ya sea como actores o como integrantes de la audiencia. El 

objetivo principal del programa de teatro es inculcar el amor por el teatro en todo el 

Estudiantado. Para que esto sea posible, Eliot se asocia con el Conservatorio de Boston para 

traer invitados especiales y actores para que trabajen con los Estudiantes. Los invitados 

ayudan a los Estudiantes con su actuación y, en muchos casos, ayudan a crear un mayor 

amor por el teatro en el Estudiantado. Junto con los actores y actrices, el Conservatorio de 

Boston tiene estudiantes propios que vienen a la escuela y también trabajan con el 

Estudiantado de Eliot. 

Estos estudiantes también ayudan a Eliot en una variedad de formas, como trabajar en sus 

habilidades de actuación, enseñarles cómo ser un integrante adecuado de la audiencia y 

prepararlos para cualquier actuación que tengan por delante. Cada año, Eliot tiene al menos 

una presentación y, en el futuro, nos gustaría incorporar más colaboración con el 

Conservatorio de Boston y brindar más oportunidades para que los Estudiantes participen en 

presentaciones en cualquier faceta. 

 

El programa de artes de Eliot es único, y ha ayudado a los Estudiantes a convertirse en 

mejores artistas y ayudarlos a comenzar a encontrarse a ellos mismos dentro del mundo de 

las artes. Mantener todas las artes favorecerá que los Estudiantes puedan descubrir quiénes 

son y también permitirá que tengan más oportunidades de expresarse creativamente. 

 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas (STEM), Informática, Robótica Eliot K-8 

Innovation School se compromete a proporcionar un plan de estudios STEM para el siglo 

XXI en las disciplinas de informática, STEM y robótica. Los Estudiantes participarán en 

proyectos transversales con aplicabilidad en el mundo real, que desarrollarán habilidades 

basadas en el Marco para el aprendizaje del siglo XXI; específicamente Ciudadanía global, 

Pensamiento crítico, Adaptabilidad, Comunicación y Mentalidad de aprendiz. Los 

Estudiantes desarrollarán y aplicarán su conocimiento en desafíos de resolución de 

problemas basados en proyectos, y utilizarán el Proceso de Diseño (Preguntar, Imaginar, 

Planificar, Crear, Probar y Mejorar y Compartir) para abordar cada problema. Los 

Estudiantes modelarán la solución a problemas del mundo real, con materiales y 

plataformas apropiados para el desarrollo, incluidos Bee-Bots, KIBOs, Scratch Jr., Scratch, 

Hopscotch, productos basados en LEGO y materiales de fabricación cotidianos. 

 

Salud y educación física 

Eliot K-8 Innovation School está comprometida con un programa de educación física que promueva 

el desarrollo saludable y la preparación para el aprendizaje. Nuestro compromiso se basa en una 

perspectiva que ve a los Estudiantes como personas integrales e integradas, cuya salud física 

impacta el aprendizaje y viceversa. Fomentamos el ejercicio y la actividad de por vida. 

Continuaremos brindando al Estudiantado instrucción de educación física una vez por semana 

durante todo el año, además de semanas de ciclos de enriquecimiento, que se centrarán en deportes 

individuales y de equipo. 
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Aprendizaje socioemocional 
 

Eliot K-8 Innovation School está comprometida a apoyar el crecimiento social y emocional de nuestro 

Estudiantado. Creemos firmemente que es necesario trabajar con los Estudiantes y las Familias para 

fomentar el desarrollo de los niños, y hemos arraigado esta mentalidad en nuestro plan de estudios. En 

Eliot K-8 Innovation School trabajamos arduamente para crear un aula y una comunidad que 

incorpore prácticas socioemocionales tendientes a apoyar mejor el crecimiento y el desarrollo general 

de nuestros Estudiantes, académicamente y como miembros de la Comunidad. 

 

El Cuerpo docente y el personal de apoyo a los Estudiantes trabajan en estrecha colaboración con el 

Estudiantado y las Familias para ayudar a los Estudiantes a desarrollar el conjunto de habilidades 

que les permitan identificar, comprender y manejar las emociones de manera constructiva. El 

objetivo es que nuestros Estudiantes puedan regular sus propios comportamientos y desarrollar la 

capacidad de ser empáticos con los demás, en un esfuerzo por crear relaciones sólidas con sus 

compañeros y miembros del Personal. En Eliot, creemos que los Estudiantes que se muestran 

saludables en términos sociales y emocionales pueden acceder mejor a su aprendizaje y 

desempeñarse mejor en sus aulas. El Cuerpo docente de Eliot desarrollará las habilidades de 

aprendizaje socioemocional del Estudiantado utilizando la herramienta CASEL Competencies y 

Think:Kids, una metodología sensible al trauma. Sabemos que los abordajes tradicionales de la 

disciplina escolar fallan. No funcionan para los Estudiantes a los que se les aplican con más 

frecuencia, lo que lleva a la pérdida de aprendizaje y a que el Personal se sienta frustrado. Peor aún 

es el hecho de que la disciplina escolar tradicional se aplica de manera desproporcionada a los 

Estudiantes de color. Nos hemos asociado con Think:Kids, una organización que promueve un 

enfoque más equitativo y efectivo para brindar apoyo a los Estudiantes. En Eliot School, hemos 

estado recibiendo un poderoso desarrollo profesional y entrenamiento de Think:Kids desde 2018. 

Reconocemos que a los niños con comportamiento desafiante no les falta la voluntad de 

comportarse bien, les faltan las habilidades para saber comportarse bien. Se ha comprobado que el 

enfoque de resolución colaborativa de problemas reduce los comportamientos desafiantes, enseña a 

los niños las habilidades que les faltan y construye relaciones con adultos y compañeros. Nuestro 

Cuerpo docente apoya el aprendizaje socioemocional de los Estudiantes mediante el uso de la 

resolución colaborativa de problemas, una estrategia de Think:Kids. Las conversaciones de 

resolución colaborativa de problemas siguen tres pasos principales: identificar las habilidades 

socioemocionales rezagadas, generar ideas e implementar soluciones y reflexionar sobre los 

cambios. Este enfoque disminuye el comportamiento desafiante, les enseña a los Estudiantes las 

habilidades que les faltan y construye relaciones con los adultos en sus vidas. Asimismo, el Cuerpo 

docente facilita las interacciones sociales diarias y las actividades semanales de desarrollo de la 

Comunidad. 

 

Además de apoyar las habilidades sociales y el crecimiento emocional de nuestro Estudiantado, 

también estamos comprometidos a apoyar el desarrollo de la identidad de nuestros Estudiantes. 

Creemos que a todos los Estudiantes se les debe enseñar en aulas culturalmente receptivas y deben 

ser celebrados por ser quienes son. Esto incluye apoyar a los Estudiantes en el desarrollo del 

lenguaje para discutir sus identidades, habilidades y discapacidades culturales y raciales, así como 

sus fortalezas y áreas de crecimiento como aprendices. 
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B. Horario y calendario 
 

En nuestro compromiso de garantizar las mejores oportunidades de aprendizaje para nuestro 

Estudiantado, a Eliot K-8 Innovation School le gustaría continuar desviándose del horario y 

calendario típicos con el que se rige Escuelas Públicas de Boston. Eso dará como resultado: 1) mayor 

tiempo de aprendizaje para el Estudiantado; 2) mayores oportunidades de enriquecimiento; 3) 

mayores oportunidades para que el Cuerpo docente se reúna y colabore entre sí; y 4) oportunidades 

para que el Cuerpo docente se reúna con las Familias. 

El tiempo de aprendizaje extendido y las oportunidades para el enriquecimiento de los Estudiantes 

servirán como catalizadores para avances académicos significativos y continuos. De manera similar, 

la oportunidad de ampliar la colaboración del Cuerpo docente apoyará el intercambio de las mejores 

prácticas de instrucción, y brindará más tiempo para el análisis de datos y la planificación de acciones. 

Finalmente, alterar el horario para proporcionar horarios fijos para que el Cuerpo docente y las 

Familias se reúnan apoyará nuestros esfuerzos para fomentar la solides del vínculo entre el hogar y la 

escuela. 

 

Estamos comprometidos a explorar todas las opciones con respecto a la programación y la flexibilidad 

del calendario, en un esfuerzo por satisfacer las necesidades y demandas de nuestros Estudiantes, las 

Familias, los Socios y el Cuerpo docente en un modelo de escuela de innovación. 

 

Como Escuela de Innovación, Eliot K-8 Innovation School utilizará esta autonomía de las siguientes 

maneras: 

 

● Continuar proporcionando un bloque de 90 minutos para la colaboración del Cuerpo docente 

que incluya a todos los maestros semanalmente. 

○ Ajustaremos el horario del Cuerpo docente para proporcionar un bloque de tiempo 

enfocado de 90 minutos para consultas de datos, reuniones, planificación docente 

conjunta, colaboración y desarrollo profesional. Esto no requerirá que los Estudiantes 

salgan temprano. El Estudiantado participará en actividades especiales y recreos 

consecutivos. El Cuerpo docente acordará, a través del Acuerdo de Elección de 

Trabajo, reunirse una vez a la semana durante el almuerzo para crear estos bloques de 

90 minutos de planificación colaborativa. 

 

● Continuando con nuestra programación ejemplar de tiempo de aprendizaje extendido: 

○ Continuaremos aumentando nuestras prácticas y programación de tiempo de 

aprendizaje extendido ejemplar para nuestro Estudiantado. La duración del año escolar 

será de 180 horas más que el año escolar tradicional en Escuelas Públicas de Boston. 

El Cuerpo docente/Personal trabajarán el tiempo adicional y serán compensados a 

través de una combinación del subsidio 21st CenturyExemplary Learning Time Grant 

del DESE y fondos de Escuelas Públicas de Boston. 

 

● Para formalizar nuestra programación de Acceleration Academy: 

○ Con 15 años de historia desde su lanzamiento inicial, formalizaremos y fortaleceremos 

nuestros programas de Aceleración los sábados, después de la escuela y posiblemente 
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durante las semanas de vacaciones de invierno y primavera, para acelerar el desarrollo 

en Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas. Utilizaremos el protocolo de reunión 

de la mesa redonda escolar basada en la equidad para identificar a los Estudiantes de 

kindergarten a 8.º grado para que participen en estas ofertas. 

 

● Continuidad de nuestra reunión de desarrollo profesional de dos días antes del primer día de 

clases: 

○ Con el objetivo de reunir al Cuerpo docente para construir un sentido de comunidad 

más sólido, continuaremos brindando una reunión profesional de dos días, que se 

programará para fines de agosto o principios de septiembre, y que incluirá tiempo para 

que el Cuerpo docente se reúna con las Familias. Además, los nuevos 

Maestros/Personal de la Comunidad se reunirán en un momento adicional para una 

orientación sobre Eliot School. 

 

● Continuar buscando sólidas oportunidades de enriquecimiento después de la escuela: 

○ Eliot K-8 Innovation School se compromete a buscar todas y cada una de las 

oportunidades posibles para brindar a nuestros Estudiantes experiencias beneficiosas 

en las artes, el atletismo y el enriquecimiento académico, antes y después de la escuela. 

■ Entendemos que nuestro Estudiantado de secundaria tiene la mayor necesidad 

de tener actividades estructuradas y comprometidas fuera del horario escolar. 

Nuestra poderosa asociación con Boston Scores brinda una oportunidad para 

que los Estudiantes jueguen fútbol. El hockey del nivel secundario continuará 

ofreciéndose en el invierno y estamos explorando una liga mixta de baloncesto 

para nuestro Estudiantado. También continuamos brindando una asociación 

altamente exitosa con Boston Debate League para nuestros Estudiantes de 

secundaria. 

■ En los últimos dos años, hemos podido brindar tutoría en grupos pequeños a 

los Estudiantes que han sido identificados como que necesitan apoyo 

académico adicional. Los Estudiantes reciben tutoría del Cuerpo docente 

dentro del entorno escolar, antes o después de la escuela. Esta programación 

apoya nuestras metas académicas, y continuaremos ofreciendo tutoría, según 

los fondos disponibles. 

■ En el último año, hemos aumentado nuestra alianza con North End Music and 

Performing Arts Center (NEMPAC) para brindar a todo el Estudiantado, desde 

kindergarten hasta 8.º grado oportunidades para las artes, antes y después de la 

escuela. En los próximos años, continuaremos buscando alianzas y 

financiamiento público y privado a través de subvenciones y donaciones, con 

la esperanza de brindar y hacer accesibles a todas nuestras Familias muchas 

oportunidades valiosas de enriquecimiento extraescolar para nuestro 

Estudiantado. 

 

● Continuidad de los horarios de reunión entre Familias y Cuerpo docente: 

○ Continuaremos optimizando nuestra autonomía de horarios para brindar a las Familias 

una mayor variedad de opciones a la hora de reunirse con los Docentes de sus hijos. 

Además, sería preferible que tanto los Docentes como las Familias pudieran reunirse 

en un horario específicamente asignado para conferencias y, por lo tanto, al resguardo 
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de las típicas obligaciones, distracciones e interrupciones de última hora que pueden 

ocurrir en el tiempo anterior e inmediatamente posterior a la jornada escolar. 

Formalizaremos los días para conferencias entre las Familias y los Docentes en nuestro 

calendario, y utilizaremos la cobertura sustituta para brindar continuidad del 

aprendizaje mientras el docente del aula se reúne con las Familias, utilizando los 

servicios presenciales y Zoom con traducción para maximizar la accesibilidad y la 

inclusión. 

 

● Tiempo de planificación colaborativa del Cuerpo docente 

○ Hemos realizado cambios significativos en nuestro horario durante los últimos tres 

años, con el objetivo de promover la equidad educativa elevando el estándar y 

cerrando la brecha, empoderando a los jóvenes más alejados de las oportunidades. 

Esto es posible debido al tiempo adicional que nos ha proporcionado nuestra 

subvención de tiempo de aprendizaje extendido, pero nunca mencionamos un 

tiempo específico en nuestro horario como tiempo extendido. Queremos que la 

jornada sea fluida para los Estudiantes, que entiendan que cada parte del día está 

dedicada a experiencias de aprendizaje rigurosas. A medida que avanzamos, 

esperamos ser más consistentes con nuestra entrega de unidades de aprendizaje 

profundo de alta calidad y relevancia cultural e histórica. Queremos que EPIC (Eliot 

Play. Innovate. Create.) exista más allá del bloque de EPIC (Eliot Play. Innovate. 

Cree.) y que forme verdaderamente parte del tejido y la cultura de Eliot. 

○ En Eliot School, entendemos que, para proporcionar una programación curricular 

sólida, los Docentes deben tener suficiente tiempo para colaborar y planificar la 

instrucción, así como para usar datos para informar decisiones. A través del tiempo 

de aprendizaje extendido y la programación creativa, todos los equipos de Docentes 

en Eliot tienen un bloque diario compartido de 90 minutos ininterrumpidos. Este 

tiempo se utiliza para la planificación del plan de estudios, incluida la participación 

en la planificación colaborativa de tareas de aprendizaje más profundas y con 

relevancia cultural e histórica, utilizando el Protocolo de ajuste de tareas de 

Kaleidoscope Collective for Learning, que garantiza la equidad y el acceso para 

todo el Estudiantado. Las reuniones de equipo semanales formales y las reuniones 

de datos quincenales son planificadas y facilitadas por representantes del Cuerpo 

docente, un puesto de liderazgo docente en Eliot. Los representantes del Cuerpo 

docente crean agendas para todas las reuniones de equipo de nivel de grado, en 

colaboración con los Administradores, y tienen experiencia y son expertos en la realización 

de estas reuniones de colaboración. 

○ Nuestros equipos de docentes apoyan el intercambio de mejores prácticas 

educativas, analizan datos y planifican acciones, no solo para los contenidos 

académicos, sino también para proyectos transversales que también incluyen 

aprendizaje social y emocional. Nuestro modelo de tiempo de aprendizaje extendido 

proporciona una jornada completa sin interrupciones para el Estudiantado, por lo que 

todo nuestro Personal está incluido en la planificación y el tiempo de desarrollo. 

Además, todo el Personal se reúne una vez al mes durante tres horas, para un 

desarrollo profesional de toda la escuela. Durante este tiempo, el Personal se 

compromete a trabajar en colaboración en iniciativas de toda la escuela, así como en 
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equipos docentes individuales. 

 
 

C. Personal 

 

Un modelo de Dotación de personal eficaz es esencial para garantizar el desempeño del Estudiantado 

en cualquier escuela. Eliot K-8 Innovation School busca un modelo de Dotación de personal que 

asegure que todos los profesionales estén mejor preparados en sus materias y/o áreas de nivel de 

grado, un modelo en el cual la moral y el compromiso del Personal sean elevados y donde los docentes 

y los proveedores de servicios se sientan capaces de satisfacer las diversas necesidades del 

Estudiantado; y donde todos acepten una visión escolar compartida y un proceso de colaboración. 

 

Eliot K-8 Innovation School busca la autonomía del Personal para procurar modelos innovadores de 

patrones de Dotación de personal, prestación de servicios y descripciones de puestos. 

● Como escuela de innovación, tenemos la libertad de contratar a nuestro Personal (incluidos 

docentes, asistentes de instrucción, secretarios/as, enfermeros/as, coordinadores de servicios 

estudiantiles de educación especial y personal administrativo) para crear una comunidad 

escolar unificada. El Cuerpo docente desempeñará un papel importante en la contratación del 

Personal. 

● Podemos decidir sobre el patrón de Dotación de personal que genere el mejor ambiente de 

aprendizaje para el Estudiantado, pero daremos preferencia a Boston Teachers Union (BTU) 

al entrevistar a los docentes permanentes de BTU. 

● Contrataremos al Personal que mejor se adapte a las necesidades de la escuela, 

independientemente de su condición actual (miembro del distrito o no, aunque cada Docente 

contratado se convierte en miembro de la unidad de negociación de Boston Teachers Union). 

 

Patrones de Dotación de personal y prestación de servicios 

Con el fin de apoyar las diversas necesidades de todo el Estudiantado, se explorará nuestro patrón de 

Dotación de personal para abordar mejor las necesidades académicas, sociales y emocionales de 

todos. Al desarrollar nuestro modelo de Dotación de personal, consideraremos lo siguiente: 

● Apoyo para aprendices de inglés 

● Programación flexible de los prestadores de servicios 

● Oportunidades de enriquecimiento, aceleración e intervención 

● Facilitación del equipo de evaluaciones 

● Supervisores de almuerzo y recreo 

● En las nuevas contrataciones, se asigna preferencia a quienes tengan doble o triple 

certificación 

● Avance profesional y mayor oportunidad de obtención de licencias para los docentes actuales 

● Facilitación y productividad de las alianzas comunitarias 

● Servicios de apoyos para estudiantes y familias 

● Ayudantes de instrucción 

● Mentorías y capacitación del Personal en rondas de instrucción 

● Estudiantes de magisterio y pasantes, en todos los niveles 

 

Eliot K-8 Innovation School publicará todos los puestos vacantes en el Centro de Reclutamiento de 

BPS, en TalentEd, siguiendo los procedimientos establecidos en las Circulares de Superintendencia 
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HRS-21 y HRS-24. Daremos prioridad de entrevista al personal actual de BPS. También 

anunciaremos puestos fuera del sistema de BPS. Eliot K-8 Innovation School puede seleccionar 

Personal sin tener en cuenta la antigüedad o la membresía de BTU, y formular descripciones de 

trabajo para los miembros del personal de BTU. La selección de los miembros del Personal que no 

pertenezcan a BTU y que pertenezcan a otros sindicatos de BPS se hará de conformidad con los 

convenios colectivos aplicables. Todas y cada una de las contrataciones de Personal en Eliot deben 

procesarse a través del Centro de Reclutamiento de BPS en TalentEd, ser aprobadas por la Oficina de 

Capital Humano de BPS y cumplir con la orden judicial federal que rige la diversidad racial del 

Personal de BPS. Se requiere que todos los docentes recién contratados asistan al Instituto de Nuevos 

Maestros de BPS, en agosto, antes del comienzo del año escolar en el que comenzarán a enseñar en 

Eliot K-8 Innovation School. También se recomendará encarecidamente a los nuevos docentes que 

asistan a una recepción de bienvenida patrocinada por el Equipo de Apoyo para Nuevos Maestros de 

BPS, durante la primavera o el verano, lo que facilitará que los docentes completen el paquete para 

nuevos empleados. 

 
Evaluaciones de desempeño para miembros de BTU y BASAS 

Nuestra Escuela de Innovación utilizará la herramienta de evaluación actual de BPS. Seguiremos las 

pautas de BPS sobre la frecuencia de las evaluaciones para todos los miembros del Personal. Si hay 

indicios de que un docente va a recibir una evaluación general insatisfactoria, utilizaremos el 

formulario de evaluación para docentes aprobado por BPS. Esto asegura que habrá documentación 

adecuada en caso de que BPS tome medidas para despedir a un docente. 

 

Las condiciones de empleo 

Fomentaremos y mantendremos una atmósfera de equipo que apoye al Cuerpo docente y al Personal 

para brindar un entorno de aprendizaje seguro y productivo para todo el Estudiantado. Utilizaremos 

la mentoría del Personal para dar a los docentes ejemplares un papel importante con el fin de facilitar 

el crecimiento profesional de los demás. El Personal seguirá acumulando antigüedad como lo haría si 

trabajara en otro lugar de BPS. Si se los contrata como miembros del Personal de BTU, los docentes 

recibirán el salario y los beneficios establecidos en el Convenio de BTU, Artículo VIII y Artículo 

IIIE. Los docentes serán miembros de la unidad de negociación de BTU apropiada. Anualmente, 

el Personal firmará un acuerdo de condiciones de empleo. Como mínimo, el acuerdo de elección de 

trabajo contendrá la siguiente información, como se describe en el Convenio de BTU: 

● la duración de la jornada escolar y el año escolar; 

● la cantidad de tiempo requerido más allá de la jornada escolar regular; 

● cualquier tiempo adicional requerido durante el verano o las vacaciones escolares; y 

● cualquier otro deber u obligación más allá de los requisitos del Convenio de BTU. 

 

Estos términos y condiciones del Acuerdo de Elección de Trabajo pueden estar sujetos a cambios 

ocasionales por parte del Consejo de Administración de Eliot, en consulta con el Cuerpo docente y 

2/3 de los votos. 

 
Guía para la resolución de disputas 

Como lo requiere el Convenio de BTU, tendremos un proceso para la resolución de disputas que sea 

aprobado por la Junta de Gobierno, en caso de que surja una disputa entre un empleado y la 

Administración. Desarrollaremos un proceso de resolución de disputas basado en las siguientes pautas 
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recomendadas: 

 
Reglas laborales 

● Cada Docente debe reunirse con el Administrador para abordar las inquietudes sobre las reglas 

laborales de la escuela e intentar llegar a una resolución. Siempre es recomendable 

documentar los resultados de dichas reuniones. Al hacerlo, el Docente debe tener la 

oportunidad de traer a otro colega a la reunión para que lo apoye y lo aconseje. El 

Administrador debe mantener la confidencialidad de todas las reuniones relacionadas con 

disputas. 

● Si una reunión con el Administrador no da como resultado una resolución satisfactoria, el 

Docente puede optar por presentar la inquietud o queja ante el presidente del órgano rector de 

la escuela. El órgano rector debe contar con un proceso para escuchar la inquietud o queja, ya 

sea mediante un subcomité del órgano rector o mediante el acceso a una mediación externa.  

La decisión del órgano rector en relación con la inquietud o queja es definitiva, a menos que 

se apele. 

● Si el Docente aún no está satisfecho, puede apelar ante la Superintendencia y ante el presidente 

de Boston Teachers Union. La decisión de la Superintendencia y del presidente de BTU será 

definitiva. 

 

Cuestiones de equidad 

● Un maestro que tenga inquietudes sobre cuestiones de equidad en la escuela, por ejemplo, 

cuestiones de raza, género, religión, preferencia sexual o igualdad, puede optar por reunirse 

con un Administrador de la escuela para abordarlas e intentar llegar a una resolución. Al 

hacerlo, el Docente debe tener la oportunidad de traer a otro colega a la reunión para que lo 

apoye y lo aconseje. El Administrador debe mantener la confidencialidad de todas las 

reuniones relacionadas con disputas. 

● El Personal de Eliot K-8 Innovation School debe saber, mediante el Acuerdo de Elección de 

Trabajo en la escuela o el Manual del empleado, que pueden presentar una disputa de equidad 

ante la Oficina de Equidad de Escuelas Públicas de Boston. Esta oficina se encarga de 

investigar la disputa de equidad y mediar una resolución. 

● El Personal de Eliot K-8 Innovation School debe saber, mediante el Acuerdo de Elección de 

Trabajo en la escuela o el Manual del empleado, que pueden presentar una disputa de equidad 

ante la Comisión de Massachusetts contra la Discriminación. Esta oficina se encarga de investigar 

la disputa de equidad y determinar una resolución. 

 

Si bien el Cuerpo docente de Eliot K-8 Innovation School no está sujeto a las reglas de trabajo de 

BTU, un miembro del Personal de Eliot que sea miembro de BTU sigue siendo miembro de la unidad 

de negociación. 

 
Eliot K-8 Innovation School busca ser un entorno colaborativo, donde los Docentes y miembros del 

Personal participen en reuniones programadas con equipos y proveedores de servicios de toda la 

escuela y de nivel de grado. Todo el Personal tendrá oportunidades para un mayor desarrollo 

profesional, exposición a oportunidades externas (en conferencias, institutos de verano, rondas de 
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instrucción, etc.) y apoyo en la búsqueda de licencias avanzadas. La colaboración se fomentará 

mediante encuestas anuales sobre la atmósfera laboral, retiros/salidas profesionales, suficiente tiempo 

de planificación y una cultura de aceptación de comentarios en toda la escuela. Aprenderemos de las 

mejores prácticas de los demás a través de la mentoría, la observación entre compañeros y las rondas 

de instrucción. Todo el Personal tendrá voz en las decisiones escolares, a través de procesos de 

votación y oportunidades de liderazgo. 

 

Organigrama 

Equipos de liderazgo 

Junta directiva Administración, Personal, socios Comunitarios, 

Cuerpo docente y Familias. 

 
Administración 

(Se ajustará a medida que se abran nuevos 

sitios) 

Un director ejecutivo 

Tres directores escolares 

Un líder de operaciones 
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Equipo de liderazgo educativo Administración, Personal 

Grupo de trabajo sobre diversidad, equidad 

e inclusión 

Administración, Personal, miembros de las 

Familias 

Consejo de familia Administración, Personal, miembros de las 

Familias 
 

Personal de Prescolar, Kinder 1 y Kinder 2 

Inclusión de K0/K1 18 estudiantes 

13 educación general 

5 educación especial 

1 FTE 

1 Paraprofesional 

K1 Educación general 22 estudiantes 1 FTE 

1 Paraprofesional 

K1 Educación general 22 estudiantes 1 FTE 

1 Paraprofesional 

Inclusión de K2 18 estudiantes 

13 educación general 

5 educación especial 

1 FTE 

1 Paraprofesional 

K2 Educación general 22 estudiantes 1 FTE 

1 Paraprofesional 

K2 Educación general 22 estudiantes 1 FTE 

1 Paraprofesional 

K2 Educación general 22 estudiantes 1 FTE 

1 Paraprofesional 

 

Personal de nivel primario, grados 1.º a 4.º 

Inclusión de 1.º grado 18 estudiantes 

13 educación general 

5 educación especial 

1 FTE 

1 Paraprofesional 

Educación general de 1.º grado 22 estudiantes 1 FTE 
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Educación general de 1.º grado 22 estudiantes 1 FTE 

Educación general de 1.º grado 22 estudiantes 1 FTE 

Inclusión de 2.º grado 18 estudiantes 

13 educación general 

5 educación especial 

1 FTE 

1 Paraprofesional 

Educación general de 2.º grado 22 estudiantes 1 FTE 

Educación general de 2.º grado 22 estudiantes 1 FTE 

Educación general de 2.º grado 22 estudiantes 1 FTE 

Aula de la Academia de Idiomas, 

3.º grado 

No más de 12 estudiantes 1 FTE 

1 Paraprofesional 

Inclusión de 3.º grado 20 estudiantes 

15 educación general 

5 educación especial 

1 FTE 

1 Paraprofesional 

Educación general de 3.º grado 25 estudiantes 1 FTE 

Educación general de 3.º grado 25 estudiantes 1 FTE 

Educación general de 3.º grado 25 estudiantes 1 FTE 

Aula de la Academia de Idiomas, 

3.º grado 

No más de 12 estudiantes 1 FTE 

1 Paraprofesional 

Educación general de 4.º grado 25 estudiantes 1 FTE 

Educación general de 4.º grado 25 estudiantes 1 FTE 

Educación general de 4.º grado 25 estudiantes 1 FTE 

Inclusión de 4.º grado 20 estudiantes 

15 educación general 

5 educación especial 

1 FTE 

1 Paraprofesional 
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Especialista de Inglés como 

Segundo Idioma 

 
2 FTE 

 

Personal de nivel superior, grados 5.º a 8.º grados 

Educación general de 5.º grado 25 estudiantes 1 FTE 

Educación general de 5.º grado 25 estudiantes 1 FTE 

Educación general de 5.º grado 25 estudiantes 1 FTE 

Inclusión de 5.º grado 20 estudiantes 

15 educación general 

5 educación especial 

1 FTE 

1 Paraprofesional 

Aula de la Academia de Idiomas, 

5.º grado 

No más de 12 estudiantes 1 FTE 

1 Paraprofesional 

6.º grado 28 estudiantes 1 FTE 

6.º grado 28 estudiantes 1 FTE 

6.º grado 28 estudiantes 1 FTE 

Inclusión de 6.º grado 20 estudiantes 

15 educación general 

5 educación especial 

1 FTE 

1 Paraprofesional 

Aula de la Academia de Idiomas, 

6.º grado 

12 estudiantes 1 FTE 

1 Paraprofesional 

7.º grado 28 estudiantes 1 FTE 

1 Paraprofesional 

7.º grado 28 estudiantes 1 FTE 

Inclusión de 7.º grado 20 estudiantes 

15 educación general 

5 educación especial 

1 FTE 

1 Paraprofesional 
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Aula de la Academia de 

Idiomas, 7.º y 8.º grados 

No más de 12 estudiantes 1 FTE 

1 Paraprofesional 

8.º grado 28 estudiantes 1 FTE 

8.º grado 28 estudiantes 1 FTE 

Inclusión de 8.º grado 20 estudiantes 

15 educación general 

5 educación especial 

1 FTE 

1 Paraprofesional 

Especialista de Inglés como 

Segundo Idioma 

 
1 FTE 

Ciencias 
 

1 FTE 

 

Personal de apoyo para toda la escuela 

Proveedores de servicios Enfermera 3 FTE 

Proveedores de servicios Terapeuta del habla y 

lenguaje 

2 FTE 

Proveedores de servicios Fisioterapeuta 1 FTE 

Proveedores de servicios Terapeuta ocupacional 2 FTE 

Proveedores de servicios Trabajadora social 1.5 FTE 

Proveedores de servicios Psicólogo 1.5 FTE 

 
 

D. Desarrollo profesional 

 

Eliot K-8 Innovation School solicita autonomía del distrito de Escuelas Públicas de Boston (“BPS”) 

en el área de Desarrollo profesional. El desarrollo profesional en Eliot K-8 Innovation School se 

centrará en apoyar el crecimiento profesional de todos nuestros maestros (basado en consultas, 

relacionado con cursos profesionales según el grado y/o el contenido que el maestro esté enseñando) 

para continuar sosteniendo y manteniendo nuestro objetivo escolar de competencia y desempeño 

académico avanzado para todo nuestro Estudiantado. 

 

En Eliot, estamos comprometidos a crear el futuro del aprendizaje conectado con el futuro del 

trabajo. Estamos trabajando con grupos increíbles para apoyarnos mientras innovamos la próxima 

evolución de la frontera educativa: Think:Kids, PBLWorks, Little Uprising, Proyecto de lectura y 

escritura de la Facultad de magisterio de Columbia University, Kaleidoscope Collective for 
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Learning. Para nosotros, no existe una filosofía, metodología, plan de estudios o técnica que sea la 

panacea. Creemos en iterar continuamente lo mejor de lo que aconsejan los expertos en educación. 

Como Comunidad escolar, continuamos construyendo conocimiento histórico sobre cómo las 

ideas racistas se crearon, difundieron y están profundamente arraigadas en nuestra sociedad, 

leyendo el libro Stamped from the Beginning: The Definitive History of Racist Ideas in America 

de Ibram X. Kendi. Como comunidad escolar, todos trabajamos en colaboración para crear tareas de 

aprendizaje más profundas y con relevancia histórica y cultural, que involucren a los Estudiantes en una 

lucha productiva. Desde participar en tareas de escritura auténtica hasta componer música y establecer 

objetivos para nuestra vida lectora, Eliot School continúa encontrando formas innovadoras de cultivar el 

genio del Estudiantado. 

 
Realmente creemos que las tareas de aprendizaje más profundas, con relevancia histórica y 

receptividad cultural son el camino. La Herramienta de aprendizaje más profundo nos ayuda a 

visualizar el futuro del aprendizaje conectado con el futuro del trabajo. 

 

La Comunidad de aprendizaje profesional de Eliot K-8 Innovation School... 

 

● Usará la Reunión Comunitaria de Colaboración para continuar nutriendo nuestro clima y 

cultura (celebraciones de nuestra Comunidad de Aprendizaje Profesional y de los logros del 

Cuerpo docente y del Estudiantado); 

● Participará en el aprendizaje basado en la indagación en reuniones de los equipos de nivel de 

grado, para planificar lecciones útiles basadas en los estándares académicos fundamentales, 

conectadas con las mejores prácticas para la enseñanza y el aprendizaje en torno a nuestros 

mapas curriculares de K-8 y vinculadas a nuestras unidades de estudio en todas las áreas de 

contenidos 

● Usará datos para planificar la instrucción que se enfocará en todas las necesidades académicas 

específicas de nuestro Estudiantado 

● Todos los maestros realizarán visitas domiciliarias por Zoom para fomentar la relación entre 

el hogar y la escuela antes del comienzo de clases. 

● Establecerá un programa de Docentes/Mentores para ayudar a guiar y apoyar a todos los 

nuevos empleados en Eliot K-8 Innovation School. 

● Establecerá un programa de compañeros de clase para promover una cultura inclusiva. 

 

Horarios de Desarrollo profesional 

● 180 minutos al mes, en toda la escuela durante 10 meses 

● El Equipo de Liderazgo Docente (“TLT”) se reunirá durante una hora adicional, cuatro 

veces al mes. Estas horas serán más allá del tiempo contractual. 

 

Bloque de 90 minutos 

Los siguientes temas se incluirán en las agendas específicas de grado/niveles de contenido: 

● Reuniones de Observación del trabajo de los Estudiantes (LASW) 

● Reuniones de análisis de datos 

● Reuniones sobre objetivos anuales 

● Tiempo de planificación para crear tareas de aprendizaje más profundo con relevancia 

histórica y cultural 
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Enfoque/objetivos de Desarrollo profesional 

Año 1: Desarrollar un lenguaje y prácticas compartidas para facilitar las conversaciones entre 

el Cuerpo docente y el Estudiantado sobre el racismo, la identidad y la inclusión, con el 

objetivo de construir prácticas educativas antirracistas y antisesgo en cada aula de Eliot. Cada 

edificio tendrá un equipo de Kaleidoscope Collective for Learning que comenzará a utilizar 

los protocolos de aprendizaje más profundo para definir los ajustes en las tareas de sus 

equipos. 

Año 2: Profundizar el marco de Aprendizaje más profundo de Kaleidoscope for Collective 

Learning en los 3 edificios de Eliot para garantizar que los Estudiantes experimenten al menos 

3 tareas de Aprendizaje más profundo con relevancia histórica y cultural en todos los 

contenidos. 

Año 3: A determinar en función de las necesidades actuales 

Año 4: A determinar en función de las necesidades actuales 

Año 5: A determinar en función de las necesidades actuales 

E. Políticas y procedimientos del distrito 

 

En nuestro compromiso de garantizar las mejores oportunidades de aprendizaje para nuestro 

Estudiantado, Eliot K-8 Innovation School solicita autonomía de las políticas y procedimientos 

del distrito en lo que respecta a la dotación de personal, el plan de estudios, la instrucción, la 

evaluación, el presupuesto, el transporte, el desarrollo profesional, el calendario anual, los 

horarios y la gobernanza. 

 

Consejo de familia y junta directiva de Eliot K-8 Innovation School 

La Junta directiva de Eliot K-8 Innovation School seguirá a cargo de manifestar la visión y misión de 

la escuela y de establecer las políticas escolares.  El Plan de innovación, las leyes estatales y las 

autonomías otorgadas como parte de esta iniciativa guían el trabajo de la junta directiva en cuanto a 

presupuesto, Dotación de personal, calendario, horarios, plan de estudios y gobernanza. La junta 

directiva asumirá las responsabilidades del Consejo Escolar tradicional, específicamente en lo que 

respecta a la aprobación del presupuesto y la contratación del personal. 

 

Las responsabilidades de la junta directiva incluyen las siguientes: 

● Mantener la visión de la escuela y expandir el plan estratégico para alinearlo con los 

objetivos de la escuela, según sea necesario; 

● Revisar anualmente el progreso de la escuela con respecto a la implementación de la visión 

del Plan de Innovación, el desempeño estudiantil, la diversidad y la inclusión, y la 

evaluación del director ejecutivo; 

● Desarrollar políticas escolares; 

● Aprobar el presupuesto escolar anual; 

● Evaluar anualmente al director ejecutivo y fijar su salario. Esto incluye desarrollar un conjunto 

de objetivos al comienzo de cada año escolar, y evaluar el progreso al final del año académico. 

● La Junta directiva establecerá y aprobará la estructura de liderazgo de la escuela, incluidas las 
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modificaciones necesarias a medida que la escuela se expanda; 

● La Junta directiva establecerá y aprobará el salario de todos los líderes escolares, incluido el 

director ejecutivo, el director superior de Operaciones y todos los directores escolares; 

● Desarrollar alianzas dentro de la Ciudad de Boston tendientes a promover los objetivos de la 

misión de la escuela; 

● En conjunto con el Consejo de familia, garantizar recursos para que la escuela apoye la visión 

y la planificación estratégica, creando oportunidades para el Estudiantado y el Personal; 

● De ser necesario, realizar el proceso de búsqueda y contratación del director ejecutivo y remitir 

la recomendación finalista a la Superintendencia para su aprobación final, siguiendo el 

proceso establecido en los estatutos de la Junta directiva; 

● Tomar decisiones basadas en un proceso de consenso, como se describe en los estatutos. 

● Financiar mejoras educativas, a través de la recaudación de fondos, que mejoren 

significativamente el aprendizaje académico y social del Estudiantado en la escuela 

● Asegurar recursos para la escuela que se alineen con la visión y los objetivos establecidos, y 

financiar programas educativos, iniciativas de liderazgo, desarrollo profesional y servicio y 

participación comunitarios. 

 

Eliot seguirá manteniendo un Consejo de familia. El Consejo de familia de Eliot School promoverá 

la participación voluntaria de los padres, las familias y los amigos de la escuela para contribuir aún 

más al éxito educativo y personal del Estudiantado. 

 

Las responsabilidades del Consejo de Familia incluyen las siguientes: 

● Obrar como enlace de comunicación entre el director ejecutivo y el Cuerpo docente, la Junta 

directiva y las Familias de Eliot K-8 School; 

● Obtener la participación de la familia y crear oportunidades de voluntariado dentro de la 

escuela; 

● Coordinar a las familias voluntarias. 

 

La implementación de las decisiones de la Junta directiva y el Consejo de Familia, así como la gestión 

general de la escuela, es la función principal del director ejecutivo y del Cuerpo docente de Eliot. 

 

La Junta directiva puede constar de 14 a 16 personas: cuatro Socios comunitarios, cuatro miembros 

del Cuerpo docente, cuatro representantes de familias y entre 2 y 4 Administradores escolares. Para 

garantizar la continuidad entre la Junta directiva y el Consejo de Familia, un mínimo de un miembro 

del comité ejecutivo del Consejo de Familia se desempeñará como representante de las Familias en 

la Junta directiva. Se prefiere que uno de los miembros del Cuerpo docente en la Junta sea un 

representante de BTU. El proceso de elección y los requisitos de membresía para cada miembro de la 

Junta directiva se describen en los estatutos. 

 

F. Presupuesto 

 

Eliot Innovation K-8  School procurará tener autonomía presupuestaria. Esta autonomía será similar 

a la de las Escuelas Piloto de BPS. Deseamos continuar usando el modelo de BPS de la fórmula 

ponderada por Estudiante, según la cual los dólares seguirán a cada uno de nuestros Estudiantes. Este 

modelo presupuestario empoderará más la toma de decisiones escolares basándonos en la financiación 

de programas e iniciativas. Permitirá la flexibilidad y la creatividad en la gestión de nuestros recursos 
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para satisfacer mejor las necesidades de nuestra escuela. Eliot K-8 Innovation School también busca 

utilizar los salarios reales de los Docentes y especialistas en lugar de los salarios promedio de los 

Docentes. Esto nos permitiría ahorrar dinero, que podrá luego redirigirse hacia la financiación de 

programas académicos y evaluaciones. Eliot K-8 Innovation School solicita autonomía para recibir 

las asignaciones de fondos equivalentes por estudiante, optando por no recibir ciertos servicios 

discrecionales centrales. Buscamos la autonomía para recaudar y gastar fondos de subvenciones, 

fundaciones privadas y fuentes de terceros, así como la autonomía para retener (transferir) fondos no 

erogados de un año fiscal al siguiente. Continuaremos utilizando una organización de recaudación de 

fondos independiente para mantener el apoyo a los esfuerzos de recaudación de fondos. Eliot 

Innovation K-8 School seguirá recibiendo una asignación ponderada de fondos para estudiantes, y la 

capacidad de optar por participar o no en los servicios discrecionales. El financiamiento de cualquier 

costo más allá de esta asignación será requerido por Eliot Innovation K-8 School. 

 

Hemos establecido las siguientes prioridades y objetivos: 

 

1. Desarrollo profesional: El desarrollo profesional en Eliot K-8 School se basará en la 

investigación y estará vinculado a cursos profesionales de acuerdo con el nivel de grado y la 

materia que se enseña. Con el fin de ofrecer el modelo de desarrollo profesional más eficaz 

para nuestra escuela, hemos investigado las mejores prácticas para desarrollar aún más nuestra 

capacidad de mantener nuestro desarrollo y apoyo de la instrucción antirracista y la creación de 

experiencias de aprendizaje más profundo con relevancia histórica y cultural. 

2. Políticas y procedimientos del distrito: Reconociendo que un niño bien nutrido es más capaz 

de aprender y participar activamente en las actividades escolares, Eliot tiene como objetivo 

continuar rediseñando el programa de alimentos. El objetivo de este programa es utilizar más 

alimentos integrales, disminuir la dependencia de las opciones procesadas y brindar a cada 

niño participante acceso a una mejor nutrición todos los días. Este programa ayudará a 

desarrollar buenos hábitos alimenticios para toda la vida y a crear Estudiantes más saludables. 

Dado el impacto sistémico que tienen las horas de inicio y finalización de cada escuela en el 

horario general, el aprendizaje extendido debe definirse en horas de instrucción en lugar de 

tiempos reales. Nuestro horario escolar es de 8:00 a. m. a 3:15 p. m. 

3. Plan de Estudios e Instrucción: Eliot K-8 Innovation School solicita autonomía del distrito 

de Escuelas Públicas de Boston (“BPS”) en las áreas de Plan de estudios y Evaluación. Eliot 

K-8 Innovation School solicita la libertad de elegir y crear planes de estudios y herramientas 

de evaluación que consideremos que mejor se adaptan a las necesidades de nuestro 

Estudiantado. Eliot K-8 Innovation School busca complementar el plan de estudios existente 

de BPS, a medida que pasan los años, con programas e intervenciones que se enfoquen en las 

necesidades específicas de nuestra población diversa, particularmente Estudiantes con 

discapacidades y Estudiantes del idioma inglés. Eliot también se compromete a invertir en un 

plan de estudios y textos complementarios para apoyar las conversaciones sobre el racismo, 

la identidad, la diversidad y la inclusión en todas las aulas. 

4. Aceleración/Enriquecimiento: Eliot K-8 Innovation School busca autonomía sobre nuestro 

presupuesto para crear e implementar programas de enriquecimiento dinámicos, positivos y 

exitosos para todo el Estudiantado. Las investigaciones han indicado que los Estudiantes que 

participan en música, atletismo, arte o servicio comunitario alcanzan estándares académicos 

más altos. En un esfuerzo por cerrar la brecha de oportunidades, buscamos brindar 

oportunidades de enriquecimiento para todos los Estudiantes de Eliot K-8 Innovation School. 

Además, los Estudiantes con discapacidades y los Estudiantes de inglés se beneficiarán del 
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enriquecimiento en las áreas académicas proporcionadas además de la jornada escolar.  

Algunos ejemplos de aceleración, como las intervenciones de lectura basadas en la 

investigación, la terapia del habla y el lenguaje, la terapia ocupacional y los grupos de juego 

socioemocionales, promoverán el éxito de todo el Estudiantado. 

 

VI. CAPACIDAD DEL GRUPO DE SOLICITANTES 

 

Los miembros del Comité de Planificación de Eliot K-8 Innovation School están totalmente 

comprometidos con el éxito de este poderoso plan. Todo nuestro Cuerpo docente ha participado 

activamente en todas las etapas del desarrollo de este plan. Desde el inicio de la creación de este Plan 

de Innovación, el Personal de Eliot School participó en reuniones de grupos grandes (a través de 

Zoom), desarrolló ideas centrales en pequeños grupos de trabajo y brindó comentarios a través de 

reuniones y documentación compartida. A continuación, se enumeran los miembros oficiales del 

comité. No obstante, más de 20 docentes participaron en la redacción de este plan. La pasión por 

brindar instrucción rigurosa y de alta calidad y oportunidades de enriquecimiento a la Comunidad de 

Eliot K-8 School es evidente en las estrategias innovadoras para la implementación en el plan. El 

comité cree firmemente en la capacidad de la Comunidad para adoptar este plan y llevar a Eliot K-8 

School a nuevos niveles de desempeño. 

 

Declaración de compromiso: 

 

Los miembros de nuestro comité de Planificación de innovación han dado plena participación a 

todas las partes interesadas en la redacción de este plan, y les apasiona implementar este plan por 

completo con fidelidad. En la sección de los anexos de este Plan se detallan los currículums vitae 

de los miembros del comité. 

 

La membresía del Comité de Innovación incluye a: 

 

Traci Walker Griffith, directora. Traci Griffith es la orgullosa directora de Eliot K-8 School. Se 

ha desempeñado como Docente y Administradora en el sistema de Escuelas Públicas de Boston 

durante veintinueve años. Se convirtió en directora de Eliot K-8 School en abril de 2007. La 

experiencia de Traci en la dirección de una escuela queda en evidencia con el recorrido de Eliot K-8 

School. En el otoño de 2007, Eliot K-8 School fue considerada como una “escuela de bajo 

rendimiento” y en el otoño de 2010 fue reconocida como Escuela de premiación (Commendation) 

según el Departamento de Educación Primaria y Secundaria. Es una educadora cariñosa y 

comprometida, que cree en el poder de una Comunidad fuerte y colaborativa, donde los niños estén 

en el centro. 

 

Dr. Tommy Welch, superintendente designado. Tommy Welch es Superintendente de 

instrucción de Escuelas Públicas de Boston, y está a cargo de supervisar 12 escuelas en 

Charlestown, North End e East Boston, desde K a 12.º grado. Durante su carrera, el Dr. Welch se 

ha comprometido firmemente con tres objetivos: 

1) maximizar el desempeño de los Estudiantes a través de instrucción individualizada y 

diferenciada, 2) cultivar una cultura de cuidado a través de la inclusión y una inversión en la 

construcción de la Comunidad, e 3) inculcar un sentido de autoestima y dignidad al tener altas 

expectativas para todas las partes interesadas. El Dr. Welch ha dedicado su carrera en la educación 
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pública a cada una de estas actividades y, al mantenerse enfocado en los Estudiantes, se esfuerza 

por continuar brindando un servicio excelente para el Estudiantado y los padres de los distritos 

escolares urbanos. Está feliz de apoyar a Eliot K-8 Innovation School, en su proceso de solicitud 

del estatus de innovación por tercera vez. 

 

Michael O'Neill, miembro del Comité Escolar. Michael es un bostoniano de toda la vida. 

Actualmente se desempeña como vicepresidente del Comité Escolar de Boston, donde se ha 

desempeñado desde 2008, cuando fue designado por el entonces alcalde Menino. Michael está feliz 

de apoyar a Eliot School en su tercera postulación para recibir el estatus de innovación. 

 

Huijing Wu, Docente. Huijing Wu se incorporó en el Cuerpo docente de Eliot en septiembre de 

2014. Lleva enseñando en Escuelas Públicas de Boston desde 2009. Antes de enseñar, Huijing 

trabajó en la industria como ingeniera de marketing para Analog Devices. Huijing ha desarrollado 

un plan de estudios y enseña robótica a todos los Estudiantes, desde kindergarten hasta 8.º grado. 

Está emocionada de ser parte de una comunidad colaborativa que valora al estudiante en su 

totalidad. 

Cristina Santos, Docente. Cristina Santos comenzó como miembro de Eliot School en 

septiembre de 2007. Es docente en Escuelas Públicas de Boston desde 1995. Enseña en primer 

grado en Eliot School y es líder de docentes, miembro del Equipo de liderazgo docente y se ha 

desempeñado en la Junta directiva. Está emocionada de aportar su energía y experiencia para 

colaborar con sus colegas en la implementación de un plan de estudios con relevancia histórica y 

cultural que se alinee con los Estándares Académicos Fundamentales: Ella es una docente líder 

que ha participado en numerosos institutos realizados en el Proyecto de lectura y escritura de la 

Facultad de magisterio de Columbia University y trabajará en estrecha colaboración con el 

equipo de Primaria para continuar profundizando nuestro aprendizaje de adultos en todos los 

contenidos. 

 

Peta-Gaye Prinn, madre, miembro. Peta-Gaye Prinn ha sido miembro de la Comunidad de Eliot 

desde 2013, cuando su hijo mayor se unió a Eliot School en primer grado y ahora es ex alumno de 

la escuela. Tiene dos hijos actualmente en la escuela, en 5.º y 3.º grado. Ella es un miembro activo 

de la Comunidad de Eliot, desempeñándose en la Junta directiva, anteriormente como miembro de 

los padres durante varios años, presidente de Friends of the Eliot durante más de 3 años y 

actualmente como miembro de la Comunidad en la Junta directiva. Apoya activamente el enfoque 

innovador de la educación que se ofrece en Eliot School, y le apasiona ver que ese enfoque 

continúe creciendo y expandiéndose para preparar a los Estudiantes para que sean innovadores y 

líderes en la comunidad. 

 

Jennifer Powell, docente. Jennifer Powell comenzó como miembro de la Comunidad de Eliot en 

septiembre de 2010, como especialista en Educación física para seis Escuelas Públicas de Boston 

diferentes. Este es su doceavo año en BPS y en Eliot. Jennifer enseña Educación física en K1 a 8.º 

grado, es líder de los docentes de enriquecimiento y uno de los tres representantes sindicales. Está 

emocionada, apasionada y orgullosa de apoyar este plan de innovación porque cree que implica 

enseñar al niño en su totalidad y poner a nuestros Estudiantes primero. 

 

Tara Correa, docente. Tara Correa comenzó como miembro de Eliot School en septiembre de 

2012. Es docente en Escuelas Públicas de Boston desde 1998. Enseña Lectura y Escritura de 
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6.º grado en Eliot School y es líder docente, liderando y colaborando con el equipo de ELA para 

implementar un plan de estudios con relevancia histórica y cultural, que se alinee con los Estándares 

Académicos Fundamentales. Es una maestra principal que ha participado en numerosos institutos 

llevados a cabo en el Proyecto de lectura y escritura de la Facultad de magisterio de Columbia 

University. Se siente honrada de ser parte de una Comunidad que centra su trabajo en enseñar al 

Estudiantado en su totalidad para prepararlo para el futuro. 

 

Amanda Murphy, docente. Amanda Murphy es miembro de la Comunidad de Eliot desde 2011. 

Comenzó como docente de inclusión de 4.º grado, ha enseñado clases de educación especial y 

actualmente enseña inclusión de 3.º grado, donde es la maestra principal del equipo. Antes de 

enseñar, Amanda trabajó en el rubro de capital de inversión inmobiliaria en Chicago y Boston. 

Amanda también es miembro de la Junta directiva de Eliot School. Ha realizado un extenso trabajo 

con Proyecto de lectura y escritura de la Facultad de magisterio de Columbia University y está 

certificada por Orton-Gilligham. Amanda es una apasionada de la educación especial. Se 

enorgullece de trabajar en una escuela que valora la inclusión y garantiza que todos los Estudiantes 

obtengan lo que necesitan para tener éxito. 

 

Jessica Tom, docente. Jessica Tom se unió a Eliot School en septiembre de 2019. Es docente en 

Escuelas Públicas de Boston desde 2014. Enseña Ciencias de 6.º grado en Eliot School y se 

desempeña como maestra principal y directora del equipo de Ciencias. Está orgullosa de ser miembro 

de la comunidad de Eliot donde nos enfocamos en enseñar al estudiante en su totalidad y prepararlo 

para su futuro. 

 

Jennifer DiSarcina, docente. Jenn DiSarcina se incorporó a la Comunidad de Eliot en 2008, se 

desempeñó como líder del equipo de su grado y de los equipos de Matemáticas de 5.º a 8.º grado.

 Es maestra fundadora/ganadora del Premio Sontag en Educación Urbana y continuó trabajando 

con el programa a medida que se expandía desde Boston a otras ciudades de la Commonwealth 

durante más de diez años. Antes de Escuelas Públicas de Boston, comenzó su carrera en 2000 en 

el condado de Prince George, MD, y ha enseñado en 2.º, 5.º y 6.º grado en inclusión, educación 

general y aulas especializadas para estudiantes talentosos y superdotados (Magnet). 

Jenn fue miembro de TeachPlus y se ha presentado a nivel regional y nacional para City Year, 

Word Generation/SERP, Expeditionary Learning/Outward Bound y fue nombrada Docente del Año 

de Boston Partners in Education. Se enorgullece de ser miembro de una comunidad escolar 

innovadora, que continúa evolucionando, mejorando e iterando para brindar la mejor educación 

posible para los niños y nuestra comunidad. 

 
 

VII. CRONOGRAMA DE DESARROLLO Y ESTABLECIMIENTO 

 

Eliot K-8 Innovation School presentó el prospecto en marzo de 2020. Posteriormente, el grupo de 

planificación formó el comité de Eliot K-8 Innovation School y comenzó a desarrollar el plan de 

innovación. El comité estaba conformado por Administradores, Docentes, miembros de la 

Comunidad y Familias. Los miembros se reunían semanalmente como grupo para desarrollar este 

plan, y también se dividían en grupos más pequeños para realizar este importante trabajo. Muchas 

de las secciones de este plan son una extensión de nuestro plan de innovación original y, por lo 

tanto, evolucionarán naturalmente si se aprueba el plan. Nuestros Administradores, Docentes, 
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miembros de la comunidad, familias y la junta directiva serán fundamentales para llevar a Eliot K-

8 Innovation School a nuevas alturas. 
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VIII. OBJETIVOS ANUALES MENSURABLES* 
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Inscripción en tres campus de Eliot Innovation 

Lo siguiente representa el cronograma para la expansión actualizada del campus a 3 edificios de Eliot K-8 

Innovation School, para adaptarse a una mayor inscripción. 

 

Resumen: 

En 2012, la ciudad de Boston compró la propiedad de North Bennet Street School (NBSS). La propiedad de 

North Bennet Street se compró con la intención de renovarla para la expansión de Eliot Innovation School. La 

división de Gestión de Propiedades y Construcción de la Administración de Instalaciones de la Ciudad trabajó 

con la directora Traci Walker Griffith y el equipo para diseñar y construir los nuevos espacios dentro de la 

ubicación de NBBS. La construcción comenzó a mediados de 2014 y debía completarse para su ocupación 

durante el año escolar 2016-2017. 

 

El motivo de la compra del espacio adicional fue que el edificio de Eliot School en Charter Street no ofrecía 

suficiente espacio para la expansión planificada del programa de inclusión de educación especial K-8. Si 

bien la inscripción continuó creciendo a medida que avanzaba el diseño y la construcción, Eliot School 

necesitaba un “espacio temporario” adicional. Para adaptarse a esta necesidad y brindar nuevas 

oportunidades para las Familias en el área del centro de Boston, la ciudad compró, en 2013, la propiedad 

ubicada en 585 Commercial Street. La intención original de este edificio era proporcionar un espacio 

temporario para Eliot School mientras North Bennet Street estaba en construcción, con un uso futuro como 

propuesta para una nueva escuela K-8 para las familias del Centro a partir de entonces. 

 

El cronograma para la construcción en la propiedad de North Bennet Street se extendió un año debido a 

demoras en el proceso de diseño. Estos retrasos tuvieron un efecto dominó, tanto para la expansión de Eliot 

School como para la apertura de la propuesta de escuela K-8 del Centro. Como resultado, Eliot School 

necesitaba ocupar la propiedad de Commercial Street durante un año más de lo planeado originalmente. 

 

En 2014, se presentó y aceptó una propuesta para que Eliot Innovation School operara en tres edificios en 

North End; el establecimiento original de Eliot School, en Charter Street, la antigua escuela North Bennet 

Street, en 173 Salem Street, y el edificio de 585 Commercial Street. 

 

En septiembre de 2017, la antigua escuela North Bennet Street, en 173 Salem Street, dio la bienvenida al 

Estudiantado y al Cuerpo docente a un edificio recientemente renovado. Los Estudiantes de 3.º a 8.º grado 

de Eliot School comenzaron su viaje de aprendizaje en 173 Salem Street. Los Estudiantes de kindergarten 1 

a 2.º grado continuaron su trayectoria educativa en 16 Charter Street. Simultáneamente, comenzó la 

construcción en 585 Commercial Street. 

 

En 2019, Eliot School abrió la escuela superior en 585 Commercial Street para completar el espacio físico 

del campus del edificio Eliot 3. Debido al panorama cambiante de la inscripción de BPS, incluidas las 

admisiones a la escuela por examen y la creación de caminos para los grados 7.º a 12.º, hemos creado una 

vista actualizada de alto nivel de la inscripción para los próximos 5 años. A continuación, se representa el 

cronograma para el lanzamiento de Eliot K-8 Innovation School en expansión hasta el AE2025-2026. 
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Acuerdo de Elección de Trabajo entre 

Eliot K-8 Innovation School 

y 

_____________________________ 

Nombre en letra de molde 

Año académico 2022-2023 

 

Yo, ______________, elijo voluntariamente trabajar en Eliot K-8 Innovation School. Firmo este acuerdo para 

expresar que entiendo y acepto los siguientes términos y condiciones de mi empleo.  

 

Eliot K-8 Innovation School opera en virtud del programa de Escuela con estatus de Innovación descrito en el 

Convenio de negociación colectiva entre el Comité Escolar de la Ciudad de Boston y Boston Teachers Union (el 

“Contrato con BTU”). Por lo tanto, los términos y las condiciones de mi empleo en Eliot K-8 Innovation School 

serán diferentes a los de otras Escuelas Públicas de Boston. Los empleados de las Escuelas de Innovación deben 

recibir salarios y beneficios como lo harían en cualquier otra Escuela Pública de Boston, tal como se especifica en 

el Artículo VIII, Compensación y Beneficios, del Contrato de BTU para Docentes. Eliot K-8 Innovation School 

determinará otros términos y las condiciones de empleo, en lugar del Contrato de BTU. Si bien no pretende ser 

exhaustivo, este Acuerdo establece los términos y las condiciones de empleo más importantes en Eliot K-8 

Innovation School. Estos términos y condiciones pueden estar sujetos a cambios de vez en cuando, ya que la Junta 

Directiva de Eliot K-8 Innovation School puede realizar cambios en su programa y horario durante el año, en 

consulta con el Cuerpo docente y con la aprobación de 2/3 de los votos del Cuerpo docente. 

 

A. Condiciones laborales 

Mi período de empleo para Eliot K-8 Innovation School 2022-2023 incluirá dos días hábiles antes del comienzo 

del año escolar, el miércoles 31 de agosto de 2022, de 8:30 a. m. a 3:30 p. m., y el jueves 1 de septiembre de 2022, 

de 8:30 a. m. a 3:30 p. m. Además, cada uno de los tres edificios del campus de Eliot (incluidos los docentes de 

contenidos, docentes del aula y docentes especialistas) organizará un evento de “Regreso a la escuela” antes del 

primer día de clases. Estas fechas y horarios serán definidas por los equipos antes del 15 de junio de 2022. 

 

Los nuevos docentes de Escuelas Públicas de Boston (BPS) deben asistir a la orientación del Instituto para 

docentes nuevos durante tres días.* 

 

Los docentes de Eliot K-8 Innovation School aceptan participar en reuniones de desarrollo profesional o del 

comité, según el Plan de desarrollo profesional de Eliot. Se requerirá que los auxiliares de instrucción completen 

31.5 horas de desarrollo profesional en Eliot K-8 School. Se requerirá que el personal docente de tiempo completo 

complete 49 horas de desarrollo profesional, con 44 horas predeterminadas por la Administración de Eliot y 5 

como parte de un estudio independiente. La documentación de su aprendizaje se enviará a su representante 

docente antes del 1 de junio de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Las fechas finales de 2022-2023 serán publicadas en la primavera de 2022 por Escuelas Públicas de Boston. 

Prevemos un año escolar de 180 días para el año escolar 2022-2023. 
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desarrollo profesional del personal de toda la escuela, Reuniones mensuales después de la escuela, 3 horas por mes 

3:45 -6:45 

 

El personal, con 2/3 de los votos, debe aprobar cualquier cambio realizado en el Plan de desarrollo profesional de Eliot. 

 

Los docentes de Eliot aceptan participar en una “Noche de Regreso a Clases/Evento abierto al público” para las familias 

durante el otoño. Los docentes del aula organizarán una “Noche Familiar de Alfabetización y Matemáticas (K-8)” a 

principios/mediados del invierno, cuyas fechas y horarios se acordarán mutuamente entre la Administración y los miembros 

del equipo de nivel de grado. Los docentes especialistas se comprometerán a un mínimo de tres horas para cualquier evento 

fuera del horario escolar en su área de contenido. Los docentes especialistas enviarán una copia de la comunicación familiar 

sobre su evento específico a la Administración. Las fechas de los dos eventos requeridos serán propuestas por la 

Administración, y el Cuerpo docente votará el horario de cada evento.  

 

 Los docentes de Eliot usarán el portal SIS para completar avisos de advertencia (6.º a 8.º grado) y las boletas de 

calificaciones (2.º a 8.º grado) para cada estudiante, en cada período. Los docentes de Kinder 1, Kinder 2 y 

1.º grado completarán las boletas de calificaciones al menos dos veces al año. 

 

 Los auxiliares de instrucción se reunirán en ocasiones separadas, durante treinta minutos, antes de la escuela y 

treinta minutos durante la jornada para un total de 60 minutos por mes de desarrollo profesional. Los 

paraprofesionales están invitados y son bienvenidos a asistir a las actividades mensuales de desarrollo 

profesional de los jueves después de la escuela, organizada por la Administración de Eliot, pero no están 

obligados a asistir.  

 

B. Apoyo mutuo y responsabilidad 

 

Los docentes de Eliot K-8 Innovation School se comprometen a reunirse en equipos para planificar, analizar datos y evaluar 

las necesidades del estudiantado para profundizar el trabajo continuo de aprendizaje y enseñanza. El personal docente se 

compromete a mantener una mentalidad flexible. Específicamente:  

 Las funciones y responsabilidades de los docentes para todas las reuniones serán colaborativas.  

 

 Los equipos docentes desarrollarán un borrador de alcance y secuencia para las reuniones de LASW (80 minutos 

por semana) y las reuniones de datos (120 minutos por mes), que incluye las fechas y puntajes anticipados de las 

evaluaciones, los temas de contenido y cualquier trabajo previsto. Los días y grupos serán asignados por el administrador. 

 

 El representante docente creará agendas con el apoyo del equipo, consignando su alcance y secuencia, alineados 

con el enfoque de instrucción, y el docente facilitador distribuirá la agenda electrónicamente al menos 24 horas antes de la 

siguiente reunión (Documento de Google). 

 

 Todos los equipos mantendrán un registro digital de las agendas y notas de las reuniones. 

 

C. Calendario de Eliot Innovation School 

i. Calendario anual 

 

 

 

 

 

*Las fechas finales de 2022-2023 serán publicadas en la primavera de 2022 por Escuelas Públicas de Boston. Prevemos un 

año escolar de 180 días para el año escolar 2022-2023. 
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 Durante el año escolar 2022-2023, el personal se reunirá el martes 6 de septiembre de 2022 y el miércoles 7 de septiembre 

de 2022, de 8:30 a. m. a 3:30 p. m. para llevar a cabo una jornada de desarrollo profesional del personal, día de 

preparación del aula o desarrollo profesional adicional.  

 El personal de Eliot recién contratado (definido como el personal que se desempeñará como miembro del personal de 

Eliot por primera vez en septiembre de 2022) asistirá a la Orientación para el personal de Eliot el jueves 25 de agosto de 

2022, de 8:30 a. m. a 3:30 p. m. 

 El personal de Eliot (docentes y asistentes de instrucción/paraprofesionales) no se presentarán en el día de desarrollo 

profesional de jornada completa, como se especifica en el calendario de BPS en enero. Esas horas serán cumplidas por el 

personal de Eliot como parte del Plan de desarrollo profesional de Eliot u otro desarrollo profesional aprobado por la 

Administración. El distrito aún está finalizando este calendario, pero será semejante al calendario del distrito para 2021-

2022. 

 Si se cancelan jornadas escolares durante el año escolar, el año escolar de Eliot estará sujeto a una extensión en la misma 

cantidad que se extiende el año escolar regular de BPS. 

 Los días feriados serán los mismos que los especificados en el calendario de BPS para 2022-2023. El distrito aún está 

finalizando este calendario, pero será semejante al calendario del distrito para 2021-2022. 

 

ii. Obligaciones de desarrollo profesional 

 Los docentes de Eliot K-8 Innovation School aceptan participar en reuniones de desarrollo profesional según el 

Plan de desarrollo profesional de Eliot.  

 Los docentes de Eliot K-8 Innovation School acuerdan participar en una reunión del comité de tiempo fuera de la 

escuela. 

 Los docentes de Eliot K-8 Innovation School acuerdan organizar y comprometerse a asistir a un evento de 

creación de equipos de nivel de grado/banda durante las vacaciones de verano, para construir y fortalecer las 

relaciones de colaboración. 

 Los docentes de Eliot K-8 Innovation School acuerdan comunicarse entre los miembros del equipo y la 

Administración sobre la planificación y el desarrollo del plan de estudios. 

 El Personal y la Administración honrarán el Plan de desarrollo profesional de Eliot K-8. 

 El Personal, con 2/3 de los votos, debe aprobar cualquier cambio realizado en el Plan de desarrollo profesional de 

Eliot K-8. 

 Las fechas tentativas de las reuniones para el año escolar 2022-2023 son las siguientes: Jueves 29 de septiembre, 

27 de octubre, 17 de noviembre, 15 de diciembre, 26 de enero, 16 de febrero, 30 de marzo, 27 de abril, 25 de 

mayo y 8 de junio Todas las reuniones se llevarán a cabo de 3:45 p. m. a 6:45 p. m. 

 

 Fechas del Evento abierto al público de otoño 2022: 

 

 Martes, 18 de octubre de 2022, en la escuela intermedia, 2.º a 4.º grados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Las fechas finales de 2022-2023 serán publicadas en la primavera de 2022 por Escuelas Públicas de Boston. 

Prevemos un año escolar de 180 días para el año escolar 2022-2023. 
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 Miércoles, 19 de octubre de 2022, en la escuela superior, 5.º a 8.º grados 

 Jueves, 20 de octubre de 2022, en la escuela inferior, Kinder 1 y 1.º grado  

iii. Calendario estudiantil 2022-2023 (A la espera de ser finalizado por BPS. No reserve ningún viaje hasta que el 

distrito haya confirmado el calendario 2022-2023, ya que no podemos aprobar las solicitudes de tiempo libre hasta que 

se finalice el calendario). 

 Los estudiantes de 1.º a 8.º grado comenzarán las clases el jueves 8 de septiembre de 2022. 

 Los estudiantes de kindergarten comenzarán las clases el lunes 12 de septiembre de 2022. 

 Semanas de vacaciones escolares 

- Receso de invierno (24 de diciembre de 2022 al 2 de enero de 2023) 

- Febrero (del 20 al 24 de febrero de 2023) 

- Receso de primavera (del 17 al 21 de abril de 2023) 

- Todos los demás días festivos del calendario de BPS en el año escolar 2022-2023 

iv. Horarios escolares 

Eliot K-8 Innovation School operará con un horario de entrada/salida para el año escolar 2022-2023. El horario para el 

Estudiantado será de 8:30 a. m. a 3:30 p.m. El horario para el Cuerpo docente, equivalente a tiempo completo, será de 

8:15 a. m. a 3:30 p. m. 

*Los horarios de los auxiliares de instrucción serán determinados por la Administración. El horario será de 6 horas y 

17 minutos. La jornada de instrucción comienza a las 8:30 a. m. 

*Según el Convenio de negociación colectiva de 2016-2018 entre Boston Teachers Union Local 66 AFT 

Massachusetts, AFT, AFL-CIO y el Comité Escolar de Boston ELT Sección 9 E página 53,  

“Horas 0 a 120 (nuevo punto de referencia): Tarifa por hora de contrato, para las primeras 96 horas 

Horas 121 a 215: Sin compensación 

Horas 121 a 265: Pagadas por la Escuela Piloto o Escuela de Innovación, según lo determinado por el Plan de escuela 

piloto, plan de RFP o plan de Innovación pertinente” 

 

D. Desvinculación 

Todo el personal puede desvincularse unilateralmente de Eliot K-8 Innovation School antes del 1 de febrero de un año 

determinado. Se le pide que informe verbalmente al director, antes del 15 de enero de 2023, si algún miembro del 

Personal solicita voluntariamente la terminación de su servicio en Eliot K-8 Innovation School. De manera similar, 

Eliot K-8 Innovation School puede desvincularlo unilateralmente antes del 1 de febrero de cualquier año escolar 

determinado. Antes del 15 de enero de 2023, la Administración realizará al menos una reunión para brindar 

comentarios. En el caso de tal desvinculación, los docentes permanentes serán incluidos en la lista de desvinculados de 

todo el sistema, sujeto a los términos y procedimientos del Contrato de BTU. 

 

E. Despido 

El Personal de Eliot estará sujeto a despido de BPS de conformidad con el Contrato de BTU y la ley vigente. Además, 

el contrato de los docentes temporales está limitado a un año escolar de empleo a la vez. 

 

 

*Las fechas finales de 2022-2023 serán publicadas en la primavera de 2022 por Escuelas Públicas de Boston. 

Prevemos un año escolar de 180 días para el año escolar 2022-2023. 
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F. Resolución de disputas 

Eliot K-8 Innovation School hará todo lo posible para resolver internamente posibles disputas con respecto a las reglas 

laborales. Nuestro proceso de resolución de disputas seguirá, inicialmente, los pasos descritos en el Contrato de BTU. 

Como Escuela de Innovación, tendremos opciones adicionales para que los docentes resuelvan disputas internamente. 

Las opciones adicionales para la resolución de disputas incluirán las siguientes: 1) El Docente o Director puede 

convocar a un mediador para ayudar a resolver la disputa; y/o 2) El Docente puede presentar la inquietud o reclamo 

ante la Junta Directiva de Eliot K-8 Innovation School. Los miembros del sindicato seguirán teniendo derecho a 

arbitraje. Para llegar a una resolución sobre cuestiones de equidad relacionadas con la raza, el género, la religión, la 

preferencia sexual o la igualdad, un Docente puede reunirse con el Director. El Docente puede llevar a la reunión a un 

colega, para apoyo y consejo. Las disputas no resueltas se pueden plantear ante la Oficina de Equidad de BPS o ante la 

Comisión contra la Discriminación de Massachusetts (MCAD). Estos procesos se describirán en el Manual para el 

Personal y el Cuerpo docente de Eliot K-8 Innovation School. 

 

G. Evolución del desempeño 

Eliot K-8 Innovation School utilizará el sistema de evolución del desempeño del Departamento de Educación Primaria 

y Secundaria de Massachusetts. El Docente mantendrá una copia de la Cartera de Evolución del Desempeño, y la 

escuela mantendrá otra copia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Las fechas finales de 2022-2023 serán publicadas en la primavera de 2022 por Escuelas Públicas de Boston. 

Prevemos un año escolar de 180 días para el año escolar 2022-2023. 
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IX. ANEXOS OBLIGATORIOS 

 

Los siguientes anexos son obligatorios, y deben numerarse secuencialmente y mencionarse claramente en el 

texto. No se los toma en cuenta para el límite de páginas. 

 

□ Declaraciones de compromiso y currículum vitae de cada miembro del Comité del 

Plan de Innovación. 



 

TRACI WALKER GRIFFITH 
 

 
617-635-8545 

tgriffith@bostonpublics 

chools.org 

 
44 Pearl Street 

Charlestown, MA 02129 

 
PERFIL 

Directora ejecutiva de Eliot K-8 Innovation School, tres veces Escuela de 

premiación (Commendation) otorgada por el gobernador Deval Patrick y una de 

las escuelas con mejor desempeño en la ciudad de Boston. Ex Educadora del 

Año de Boston, y docente en Escuelas Públicas de Boston. 

EXPERIENCIA 

Directora Ejecutivo, Eliot K-8 Innovation School, Escuelas Públicas de Boston 

Abril de 2007 — Presente 

Directora interina, Tobin K-8, Escuelas Públicas de Boston 

Julio de 2006 - marzo de 2007 

Miembro de Boston Principal Fellow, Mather Elementary School, Escuelas 
Públicas de Boston 

Julio de 2005 - junio de 2006 

Subdirectora, Trotter Elementary School, Escuelas Públicas de Boston 

Julio de 2004 - junio de 2005 

Docente, Trotter Elementary School, Escuelas Públicas de Boston 

Julio de 1992 - junio de 2004 

 
EDUCACIÓN 

Harvard University Graduate School of Education, Cambridge, MA 

Certificado de Learning Environments for Tomorrow — 2019 

Certificad en Gestión escolar y Liderazgo (CSML) — 2018 

Proyecto de liderazgo en educación pública (PELP) — 2011 

University of Massachusetts, Boston, MA 

Certificado de estudios avanzados, Administración en Educación— 2006 

Lesley University, Cambridge, MA 

M.Ed., Plan de Estudios e Instrucción — 

1992  

Plymouth State University, Plymouth, NH 

B.S., Educación Primaria — 1991 

HABILIDADES 

Gestión • Enseñanza • Formación de equipos • Planificación estratégica • 

Desarrollo curricular • Liderazgo de equipos • Mentoría de maestros • 

Liderazgo educativo 

MENCIONES Y RECONOCIMIENTOS 

Ganadora del Premio Eduitalia - C.A.S.IT — 2019 

Plymouth State Hall of Fame - Departamento de Atletismo del Estado de 

Plymouth — 2013 

Escuela de premiación (Commendation) - Oficina del Gobernador de 

Massachusetts — 2010 - 2012 

Educador del Año de Boston - Escuelas Públicas de Boston 2005 



 

Thomas A. Welch, Ed.D. 
 

tmwgrade1@gmail.com 198 Leyden Street East Boston, MA 02128 (323) 605-3988 
 

 

 

RESUMEN DE CALIFICACIONES 

● Líder de nivel de sistema versátil, con 22 años de experiencia apoyando la educación pública: a cargo 

de educación prescolar, primaria, secundaria, preparatoria y educación alternativa, además de servir 

cinco años en el equipo de liderazgo superior de un distrito escolar urbano 

● Consistentemente exitoso en aumentar la eficacia y productividad del equipo de liderazgo escolar, con 

una experiencia significativa en modelos escolares autónomos y en el mantenimiento de comunidades 

diversas exitosas dentro de distritos escolares urbanos. 

● Experiencia en la redefinición del entorno educativo para los estudiantes, como lo demuestra la 

fundación de una nueva escuela secundaria y preparatoria en una comunidad tradicionalmente 

marginada del segundo distrito escolar más grande de los EE. UU. 

● Estableció de manera efectiva alianzas con líderes comunitarios, empresas y funcionarios electos para 

beneficiar a los estudiantes al trabajar para zanjar las brechas de oportunidades y logros. 

● Educador orientado a los resultados, que se especializa en construir y dirigir escuelas multifacéticas, 

organizaciones educativas y equipos de enseñanza para mejorar los resultados de los estudiantes 

mediante la evaluación, el análisis de datos y las prácticas de instrucción diferenciada con un enfoque 

en la equidad. 

EDUCACIÓN 

● Boston College, Chestnut Hill, MA 

Julio de 2015 - mayo de 2020 

Doctorado en Educación, Programa de Administrador escolar profesional 

 
● University of California, Los Ángeles, Los Ángeles, CA 

Julio de 2005 - Junio de 2008 

Maestría en Educación, Principal Leadership Institute 

 
● Occidental College, Los Ángeles, CA 

agosto de 1994 - mayo de 1998 

Licenciatura en Artes, Economía y Estudios Ambientales 

 
EXPERIENCIA 

Escuelas Públicas de Boston — Superintendente escolar regional y Superintendente Asociado. Julio de 

2015 - Presente 

● Miembro del Gabinete Ejecutivo de Superintendencia (2015-2022), Escuelas Públicas de Boston 

● Brindar apoyo instructivo diferenciado para acelerar la mejora escolar como supervisor de directores 

en escuelas desde educación prescolar, primaria, secundaria, preparatoria y escuelas alternativas. 

● Supervisar la enseñanza y el aprendizaje dentro de una región geográfica de 15 comunidades escolares, 

con una inscripción total de más de 5000 estudiantes, desde kindergarten hasta 12.º grado en Escuelas 

Públicas de Boston (2015-2015, 2019-2022) 

mailto:tmwgrade1@gmai1.com


 

● Se desempeñó como líder de BPS de la alianza con de Aprendizaje más profundo con Kaleidoscope 

entre una red de 15 escuelas y el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de MA (2020-

2022) 

● Lideró el rediseño de la red de escuelas alternativas que presta servicios a las poblaciones de 

jóvenes y estudiantes desconectados de BPS (2018-2019) 

● Capacitar, observar, asesorar, brindar retroalimentación y evaluar los principios con un enfoque 

tendiente a aumentar el desempeño de los estudiantes a través de la mejora de la instrucción planificada 

y una cultura profesional que promueva altas expectativas y apoyo para todas las partes interesadas. 

● Desarrollar la política del distrito para la revisión del Comité Escolar, como miembro del Gabinete Ejecutivo de 
BPS 

● Servir como representante del Gabinete ejecutivo en varios comités, incluido el de Rediseño de 

educación alternativa, el grupo de trabajo de Indicadores de alerta temprana, Mejoramiento de escuelas 

secundarias, Reconfiguración escolar, Consejo de Salud y Bienestar, Revisión de casos de inscripción, 

Kaleidoscope/Aprendizaje más profundo y el Equipo de Desarrollo Profesional de todo el Distrito. 

● Representó al equipo de liderazgo de BPS en el programa de liderazgo de verano PELP 2015 de Harvard. 

 
Distrito Escolar Unificado de Los Angeles — Director fundador, Naua College Prep (HS) y Julian 

Naua Learning Academy (MS) y educador 

Marzo de 2011 - junio de 2015 

● Desarrolló la propuesta de la escuela piloto para fundar una nueva escuela secundaria en el vecindario 

South Central de Los Ángeles en 2010, y luego desarrolló el plan para la apertura de la nueva escuela 

preparatoria asociada, en 2014. 

● Se desempeñó como director de una escuela secundaria para más de 500 estudiantes y con un cuerpo 

docente de 23 miembros, y luego se desempeñó como director de una escuela preparatoria para la 

primera clase de 300 estudiantes, con un cuerpo docente de 16 miembros. 

● Estableció y apoyó una visión compartida de excelencia y altas expectativas para todas las partes 

interesadas 

● Supervisó la instrucción a través de observaciones informales y formales, y proporcionando 

retroalimentación procesable al cuerpo docente, así como realizando evaluaciones rigurosas a todos 

los miembros del personal. 

● Utilizó ciclos de investigación y análisis basados en datos para monitorear los programas de 

instrucción y guiar las decisiones de presupuesto/personal. 

● Fomentó y mantuvo una cultura positiva de aprendizaje socioemocional, que fue respaldada a 

través de expectativas académicas y de comportamiento positivo en toda la escuela. 

● Involucró a las familias de los estudiantes y miembros de la comunidad para ser considerados como 

socios y recursos. 

● Representó al equipo de liderazgo de LAUSD en el programa de liderazgo de verano PELP 2013 de Harvard. 
● Miembro fundador de Los Angeles Pilot School Organization y coautor de la constitución 

de la organización (2013) 

● Se desempeñó como facilitador principal y miembro del comité directivo del Plan Maestro del LAUSD 

para aprendices de inglés (2012) 

Julio de 1999 - marzo de 2011 

● Se desempeñó como administrador de la escuela en varias funciones, incluida la de 

Coordinador de aprendices de inglés, Entrenador de escritura y Coordinador de evaluaciones 

(2005-2010) 

● Impartió enseñanza en los primeros grados de primaria (1999-2005), en ESL en la escuela 

preparatoria (2008-2010) y en la escuela para estudiantes adultos de inglés (2008-2012) 



 

CERTIFICACIONES (activas e *inactivas) 

● Licencia profesional de Superintendente y Superintendente asistente (MA) #495294 

● programa modificado de inmersión en inglés (SEI): administrador, aval (MA) 

● Credencial de Servicios administrativos Nivel 1 (CA) 

● Credencial de enseñanza de múltiples materias (CA) 

● Certificación de Lengua multicultural y Lengua académica (CA) 

● Certificación como Docente de inglés para hablantes de otros idiomas (TESOL) 

● *Docente certificado por la Junta Nacional, 2004 

 

PUBLICACIONES 

● Solicitud de elección de piloto para escuela pública (LAUSD), Escuela secundaria de la región central 

n.º 5, Escuela de Artes y Cultura, autor principal, 30 de noviembre de 2010 

● Distrito Escolar Unificado de Los Angeles Plan maestro para aprendices de inglés (2012), coautor y 

copresidente del comité, 24 de agosto de 2012 

● Prácticas de liderazgo distrital para fomentar la equidad, Resumen ejecutivo (Disertación de 

Boston College en práctica), coautor, 3 de abril de 2020 

● Can we reimagine schooling together? Three approaches for creating justice WITH our 

communities (¿Es posible repensar la educación escolar juntos? Tres abordajes para crear la justicia 

CON nuestras comunidades). (Medium.com), coautor, 1 de septiembre de 2020 

 
AFILIACIONES 

● Maverick Landing Community Services, miembro de la Junta directiva (desde 2016) 

● Grupo de afinidad de la Oficina central de BPS sobre sudasiáticos isleños del Pacífico estadounidense (APIDA) 
(desde 2015) 

● Líderes educativos de las islas del Pacífico asiático y estadounidenses (APIA), miembro (desde 2019) 



 

Michael D. O’Neill 

14 Franklin Street, Unit #2 617-947-2967 

Charlestown, MA 02129 MichaelDONeill@Comcast.net 

Perfil: 

Ejecutivo senior profesional y experimentado enfocado en el crecimiento de 
pequeñas y medianas empresas. Experiencia de liderazgo con responsabilidad 
final para las líneas de negocios de ingresos por márgenes y tarifas, con un 
historial demostrado de creatividad, desarrollo de nuevos productos y logro de 
expectativas de crecimiento agresivas. Creó un nuevo sector con una agencia 
de marketing galardonada y de alto crecimiento con las últimas estrategias 
digitales tecnológicamente avanzadas. Experiencia directa y responsabilidad 
en marketing, ventas, planificación estratégica, adquisiciones, crecimiento 
orgánico y desinversión. Orador público altamente experimentado y 
comunicador estratégico. Líder de servicio público dedicado en la ciudad de 
Boston. 

 

Antecedentes profesionales: 
 

Vicepresidente ejecutivo, Servicios financieros 2014-Presente 
451 Marketing 

 Ejecutivo principal para el sector centrado en bancos, compañías de seguros, 
gestión de patrimonio, gestión de activos, banca de inversión y todos los 
demás aspectos de los servicios financieros 

 Desarrolló y supervisó relaciones enfocadas en la industria, brindando 
servicios creativos, de relaciones públicas y digitales desde esta agencia con 
sede en Boston con 14 años de antigüedad y 75 empleados. 

 Además, dirigió la gestión de cuentas para la agencia, supervisando un equipo 
de profesionales de Client Partner. 

 Creó nuevos compromisos clave para la agencia con clientes de servicios 
financieros, brindando soluciones de marketing creativas y con visión de futuro 
en generación de marca, logotipo, mensajería, SEO, diseño, desarrollo e 
implementación de sitios web, manejo de crisis, relaciones públicas B2B y B2C, 
gestión de comunidades sociales, PPC, generación de prospectos y campañas 
publicitarias integradas entre proveedores digitales tradicionales y 
tecnológicamente avanzados, todo dentro de los requisitos regulatorios y de 
cumplimiento únicos para cada sector individual dentro de los servicios 
financieros. 

 

Vicepresidente superior, Marketing y Distribución  2010– 2013 
Savings Bank Life Insurance of Massachusetts 
 Responsable de todos los aspectos de las ventas y las iniciativas de marketing de la empresa. 
 Llevó la nueva producción a niveles del 145 % de la meta anual. 
 Supervisó canales independientes y directos, marketing y soporte de ventas. 
 Rediseñó el proceso para canales directos, con 14 agentes directos que lograron 

resultados más altos y rentables que el canal heredado de 20 agentes. 
 Rediseñó el nuevo enfoque de canales independientes en las relaciones de las 

organizaciones nacionales de marketing a partir del enfoque anterior en las 
agencias individuales. Dirigió el esfuerzo para desarrollar 7 contratos 
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de NMO claves, más de 200 relaciones con la Agencia General Administrativa, más de 
8000 productores en 49 estados con un crecimiento superior al 160 % del plan. 

 Esfuerzo publicitario y de marca nacional y regional multimillonario, en canales B2B 
y B2C, utilizando medios tradicionales, como televisión, radio, prensa y correo 
directo, así como esfuerzos en línea y en redes sociales. 

 Impulsó un mayor uso de la web y los esfuerzos de generación de prospectos en 
línea, con los objetivos de superación de prospectos, con métodos más 
rentables. 

Vicepresidente superior, Asesor de clientes privados 2007 - 2010 
U.S. Trust, Bank of America, Gestión de bienes privados 

 Codirigió la actividad de desarrollo de mercado para el mercado del sureste de MA. 
 Codirigió las relaciones con los clientes para satisfacer las necesidades de 

gestión de inversiones, fideicomisos, banca y crédito para individuos y familias 
de alto valor neto. 

 Desarrolló relaciones de venta cruzada con áreas minoristas, de banca 
comercial, de préstamos comerciales y de inversiones de primer nivel. 

 Licencias de Serie 7 (Representante registrado) y Serie 66 (Asesor de 
inversiones registrado) (ahora inactivo). 

 

Presidente, CFG Insurance Services 2000 – 2006 
(Citizens Financial Group – operación estadounidense de Royal Bank of Scotland) 

 Dirigió la división de agencias de seguros de Citizen Financial Group (CFG). 
 Dirigió la supervisión de adquisiciones, integración y gestión de dos agencias 

independientes. 
 Superó con éxito las expectativas presupuestarias durante los seis años. 
 Ingresos anuales combinados de $27MM. 188 empleados totales (5 empleados directos). 
 Tasa de crecimiento promedio de cuatro años del 45 % anual sobre las ganancias antes de 

impuestos. 
 Tasa interna de retorno total del banco en el momento de la desinversión superior al 20 %, 

función principal en la desinversión. 

 

Vicepresidente superior, Gestión de ventas comerciales, CFG 2001 – 2006 

 Desarrolló el Programa de gerentes de relaciones orientado a ventas cruzadas y 
enfocado en ventas en CFG para la región de New England. 

 Diseñó, implementó y gestionó un programa de recompensas y reconocimiento 
de incentivos basado en actividades y orientado a resultados para gerentes de 
relaciones comerciales. 

 220 participantes de ventas de primera línea, 50 participantes de mandos 
medios, 8 áreas de venta cruzada. 

 Crecimiento de las ventas de ingresos por tarifas de venta cruzada comercial 
superior al 25 % anual durante la trayectoria del programa. 

 Codirigió la primera campaña corporativa de llamadas, propuestas y venta 
cruzada en toda la empresa (13 estados). Los resultados superaron la meta 
en más del 150 %. 

 
 

 
Marketing Comercial, CFG 2002 – 2006 



 

 Desarrolló e implementó el Plan de posicionamiento del mercado medio, junto 
con Marketing y Asuntos Públicos, para aumentar el conocimiento de las 
capacidades comerciales de Citizens dentro de los principales mercados 
objetivo. 

 Trabajó en estrecha colaboración con varias cámaras de comercio y otras 
organizaciones de relaciones (FEI, etc.) y también con publicaciones 
comerciales clave de la industria y focalizadas geográficamente. 

 Logro de la participación de mercado principal dentro de la región de New 
England un año antes de la meta. 

Presidente regional, Región MetroWest.  USTrust 1998 – 2000 

 Responsable de las operaciones minoristas y comerciales del Banco en un 
territorio geográfico definido. 

 Depósitos totales de $600MM con 15 sucursales, 4 mercados definidos, más de 
20 localidades, 125 banqueros minoristas y 12 prestamistas comerciales (6 
subalternos directos). Préstamos comerciales totales de $100MM. 

 Miembro con derecho a voto del Comité superior de préstamos de USTrust. 

Líder del equipo comercial, USTrust 1996 - 1998 
Prestamista comercial del mercado medio, USTrust    1987 – 1996 

Presidente y cofundador, Delano Enterprises, Inc. 1982 - 1987 
 Concesionaria de servicios gastronómicos, con hasta 200 empleados a tiempo parcial 

Otro: 

Consejo de administración, Savings Bank Life Insurance Company 2003-2010 
 Comité de Auditoría 2004- 2010 
 Presidente del Comité de Nominaciones 2006 
 Comité de Contribuciones 2009 - 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tesis aceptada para publicación titulada “An Action Plan for UST Corp to 
enter the Insurance Industry”. 

 
Royal Bank of Scotland/Escuela de Negocios de Harvard 

Programa de Liderazgo Ejecutivo, St Andrew’s, Escocia                   agosto de 2004 

Participación comunitaria: 

Educación:  

Maestría en administración de 

empresas, Entrepreneurial Studies. 

Babson College 1986 

Licenciatura, administración de 

empresas/Marketing 

Boston College 1982 

Boston Latin School 
 

1978 

Stonier Graduate School of Banking Graduado con distinciones 1997 

 



 

Miembro del Comité: Comité Escolar de Boston Julio de 2008 – Presente 
Presidente 2013- Presente 
Vicepresidente  2012 

Designado por el alcalde de Boston Menino para el comité de siete miembros que 
supervisa el sistema de Escuelas Públicas de Boston. Reelegido para un nuevo mandato 
de cuatro años, en enero de 2013. Presidente electo del Comité durante cuatro 
mandatos consecutivos, votado por otros miembros. Supervisar todos los aspectos 
relacionados con Escuelas Públicas de Boston, con responsabilidad sobre la política, el 
presupuesto, la contratación y la evaluación del Superintendente del Distrito. Como 
presidente, supervisar todas las relaciones con la alcaldía, la prensa y la comunidad 
como la cara al público y la voz del comité. Dirigió el esfuerzo para el nuevo plan 
estratégico, el Comité de búsqueda de superintendentes (y su contratación), el nuevo 
plan de asignación, el esfuerzo de las instalaciones y la política y los programas de 
Brecha de oportunidad y logros. 
57 000 estudiantes, 128 escuelas, más de 10 000 empleados, presupuesto anual de más de $1 billón. 

 

Miembro del Comité Ejecutivo: Council of Great City Schools 2014-Presente 
Representar a la ciudad de Boston en el nivel superior de la Junta de esta organización 
reconocida a nivel nacional que comprende los 70 mejores distritos escolares urbanos del 
país. Uno de los 12 presidentes de Junta en un comité ejecutivo de 24 miembros. 

 

Presidente de la Junta y miembro de la Junta: 1999 – Presente 
Consejo Juvenil del Consejo de la Industria Privada de Boston. Supervisar todos los aspectos 
de la financiación federal de WIOA para programas juveniles en Boston, centrados en 
programas de exploración de carreras, capacitación y educación alternativa. 

Miembro del Comité: Comité de desarrollo de la Fuerza Laboral de PIC 2004 - Presente 

Miembro fundador de la Junta: MA Bankers Insurance Association 2002 – 2006 

Miembro: Cámara de Comercio de Irlanda, EE. UU. (ICCUSA). 1990-2006 
 Enlace principal entre ICCUSA y Citizens/USTrust. 

 

Personal: 
 

Ciudadanía de los Estados Unidos de América y la República de Irlanda (doble). 

Residencia principal en Boston, MA. 

Intereses personales: Familia, participación comunitaria, viajes, navegación y golf. 



 

Peta-Gaye M. Prinn 
279 North Street 

Boston, Massachusetts 02113 

pgmiller@comcast.net 

617-755-1282 
 

 

Resumen de la declaración 
 

 Asesora legal y ejecutivo superior de negocios, con más de 20 años de experiencia como asesora legal interna 

en una empresa líder mundial en inversión y gestión de bosques y tierras agrícolas y en una empresa global de 

servicios financieros.

 Historial comprobado de prestación excepcional de servicio al cliente al tiempo que brinda asesoramiento 

práctico, efectivo y orientado a soluciones a los socios comerciales.

 Miembro del Equipo de liderazgo HNRG.

 Copresidente de Diversidad, Igualdad e Inclusión de HNRG.

 Asesora de confianza del CEO y del Equipo ejecutivo superior.

 Versátil, con amplia experiencia en la estructuración, negociación y supervisión de transacciones complejas y 

sofisticadas, incluidas transacciones inmobiliarias y fusiones y adquisiciones; maneja una variedad de asuntos 

corporativos, asuntos operativos/de gestión de activos e iniciativas estratégicas; y gestión de litigios en general.

 Brinda un excepcional servicio al cliente al tiempo que ofrece asesoramiento práctico, efectivo y orientado 

a soluciones a los socios comerciales.

 Cuatro años en un bufete de abogados global de primer nivel, trabajando en una variedad de transacciones 
sofisticadas relacionadas con inversiones inmobiliarias y créditos fiscales.

 

 

Experiencia profesional 

 
Hancock Natural Resource Group, Inc. (HNRG) Boston, Massachusetts 
(subsidiaria de John Hancock Financial Services) 

 

Directora general y asesora jurídica superior 2021-Presente 

Vicepresidente, directora y asesora jurídica superior 2012-2021 

 

 Sirvió como asesora jurídica clave brindando asesoramiento legal a las divisiones comerciales de madera, tierras 
de cultivo y ex energías renovables con más de $14 mil millones en activos bajo su administración.

 Lideró transacciones globales, incluidas adquisiciones, disposiciones, fusiones y adquisiciones y empresas 

conjuntas (tamaño del acuerdo de adquisición de $100-$500 millones; responsable del valor de acuerdo 

esperado para 2020 superior a $1 mil millones).

 Funcionaria corporativa obrando como vicepresidente, directora y asesora jurídica superior, y desempeñándose 

como secretaria corporativa hasta 2015.

 Responsable de brindar a la alta dirección un asesoramiento eficaz en transacciones comerciales complejas y 
en la gestión de riesgos de la empresa.

 Responsable de asesorar a las divisiones comerciales sobre una amplia gama de asuntos legales, incluidos 

asuntos generales corporativos y comerciales, inversiones, asuntos contractuales complejos, asuntos laborales 

y litigios, gestión, incluido el trabajo con la alta dirección en iniciativas estratégicas.

 Asistir diariamente con varios asuntos operativos para los negocios globales de gestión de propiedades, 

incluidos todos los asuntos relacionados con bienes raíces, asuntos de licencias, incumplimientos y 

renegociaciones.

 Amplia experiencia en inversiones, incluyendo financiamiento inmobiliario, de deuda y de capital.
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 Redactar y negociar una amplia gama de acuerdos, como acuerdos de confidencialidad y de no divulgación, 

acuerdos de compromiso, acuerdos de empleo y consultoría y acuerdos de servicios, contratos de proveedores y 
varios otros contratos para la Compañía.

 Brindar asesoramiento sobre inversiones y estructuras de entidades legales relacionadas con empresas. 

Trabajó con equipos en la creación de una empresa de administración de propiedades en América del Sur, y 

negocios de empresas conjuntas de exportación para respaldar las operaciones de Australasia.

 Sólida experiencia en fusiones y adquisiciones después de completar la adquisición de un proveedor de 

servicios de administración de propiedades de terceros, con aproximadamente 120 empleados, y la 

adquisición de una empresa de procesamiento y empaque de frutas. Desempeñó un papel clave en la 

negociación de los acuerdos de compra de acciones e impulsó los procesos de debida diligencia y cierre, y la 

integración exitosa. Negociar activamente otras oportunidades de fusiones y adquisiciones.

 Manejar negociaciones de contratos complejas en relación con acuerdos de empresas conjuntas, acuerdos 

de gestión de inversiones, acuerdos de gestión de propiedades, adquisiciones y disposiciones.

 Responsable de supervisar a los abogados externos, a nivel nacional y mundial, y de liderar la 

selección, retención, gestión y evaluación de todos los abogados externos.

 Supervisar el consejo interno y a dos asistentes jurídicos.

 Copresidente del Comité Global de Diversidad, Igualdad e Inclusión.

 

John Hancock Financial Services Boston, Massachusetts 

Vicepresidenta adjunta y asesora superior 2010-2012 

Vicepresidenta adjunta y asesora 2003-2010 

 Asesora principal de varias unidades de negocios de la División de Inversiones.

 Proporcionó asesoramiento legal y representación en transacciones de bienes raíces comerciales, incluidas 

hipotecas comerciales y/o préstamos garantizados (incluidas modificaciones, renegociaciones y ejecuciones 

hipotecarias), inversiones estructuradas en bienes raíces, inversiones en créditos fiscales y arrendamiento.

 Redactó y negoció acuerdos y contratos relacionados con bienes raíces, como documentos de préstamos, 

acuerdos entre acreedores, documentos societarios, arrendamientos y acuerdos de compra y venta.

 Transacciones inmobiliarias estructuradas, negociadas y cerradas internamente.

 Proporcionó asesoramiento corporativo, regulatorio y de cumplimiento general a los socios comerciales.

 Supervisó y controló a los abogados externos regionales en ocho firmas de abogados importantes, en 
relación con hipotecas comerciales y transacciones de préstamos garantizados.

 Gestionó a asistentes jurídicos en asuntos y transacciones inmobiliarias y corporativas.

 Presentó sesiones de capacitación para socios comerciales sobre actualizaciones legales y regulatorias.

 Fue galardonada con el Premio Star of Excellence de la División Inversiones (máximo reconocimiento 

anual de la Compañía a aquellas personas que han realizado aportes significativos).

 

Nixon Peabody LLP Boston, Massachusetts 

Letrada de Bienes Raíces 1999-2003 
 

 Manejó asuntos y transacciones de bienes raíces comerciales, viviendas asequibles y uso de la tierra.

 Representó a propietarios y desarrolladores en la compra y venta de propiedades inmobiliarias comerciales, 
incluidos desarrollos de viviendas, edificios de oficinas y proyectos industriales.

 Revisó y redactó contratos de compra y venta y documentos de préstamo.

 Participó en negociaciones y cierres de acuerdos.

 Realizó procesos de debida diligencia para transacciones inmobiliarias complejas.

 Analizó los reglamentos de zonificación para el cumplimiento de los proyectos y compareció ante la Junta de 

apelaciones de zonificación de Boston.

 Representó a desarrolladores de proyectos de viviendas asequibles.

 Negoció documentos de préstamo como letrada del prestamista y letrada del prestatario. Obró como asesora 

jurídica de un desarrollista en uno de los proyectos de vivienda financiados con fondos federales más grandes 

del país.
 

Miembro del Comité de reclutamiento 2000-2003 



 

 Se desempeñó como miembro del Comité de reclutamiento. Participó ampliamente en el proceso de reclutamiento 

de asociados.



Mullen & McGourty PC 

Asociada de verano 1997 y 1998 
 

 Realizó investigaciones legales y redactó memorandos legales.

 Asistió en la representación de varios clientes durante conciliaciones ante la Junta de accidentes de trabajo.

 Redactó escritos, mociones y alegatos para litigios de defensa de seguros.

 Asistió a deposiciones y entrevistas con clientes y preparó descubrimientos.

Asistente legal 1996 

 Revisó expedientes de casos y asistió a letrados.

 Preparó correspondencias para los clientes.
 Realizó investigaciones relacionadas con procedimientos civiles a nivel de apelación..

 

 

Educación 

Boston College Law School Newton, Massachusetts 

Doctorado en Derecho, 1999 

Boston College International and Comparative Law Review 

 Publicado: 22 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 195 (1999)

 Editor ejecutivo 1998-99

 Redactor del personal 1997-98

 

Boston College Chestnut Hill, Massachusetts 

Licenciatura en Artes en Inglés, 1996 

Menciones: Lista del Decano, Beca Académica Presidencial 

 

Admisiones y Afiliaciones 

 
 Admitida para ejercer la abogacía en Massachusetts 

 Colegio de Abogados de Massachusetts 

 Miembro de la Junta directiva de Escuelas Públicas de Boston desde 2015 (Eliot K-8 Innovation School) 

 Presidente y directora de la Junta, The Friends of the Eliot School 2017 - 2020 

 The Boston Living Center, miembro de la Junta directiva 2005-2011 

o Vicepresidente de la Junta directiva 2009-2011 

o Lideró la exitosa fusión estratégica de la organización en 2011 

o Tareas administrativas 2005-2008 

o Copresidente del Comité de Bienes Raíces 2006-2008 

o Voluntaria desde 2000 



 

 

 

 

 

PERFIL 

HUIJING WU 

45 Monument Ave 

Charlestown, MA 02129 

hwu@bostonpublicschools.org 

Educadora experimentada con experiencia en ingeniería, apasionada por crear e implementar oportunidades de 

aprendizaje basadas en proyectos que sean auténticas, aplicables y accesibles para que los estudiantes puedan 

desarrollar y ampliar habilidades transferibles del siglo XXI más allá de los estándares. 

EXPERIENCIA 

Eliot K-8 Innovation School, Boston, MA — septiembre de 2014 - presente 

Docente de ingeniería/robótica (K1-8.º grado) — septiembre de 2014 - presente 

Docente principal — septiembre de 2016 - presente 

Sarah Greenwood School, Boston, MA — 2009-2014 Docente de ingeniería/robótica 

(grados 3.º a 8.º) — septiembre de 2011 - junio de 2014 

Docente principal de T3 — septiembre de 2012 - junio de 2014 

Docente de 4.º grado — septiembre de 2010 - junio de 2011 

Docente de Ingeniería de 6-8.º grados/Matemáticas y Ciencias de 8.º grado — septiembre de 2009 - junio de 2010 

Residente de magisterio de Boston, Mason Elementary School, Boston, MA — septiembre de 2008 - junio de 

2009 

Analog Devices, Inc., Wilmington, MA — 2001-2008 

Ingeniera de marketing - mayo de 2007 - julio de 2008 

Ingeniera de productos/pruebas - julio de 2001 - mayo de 2007  

Departamento de Bomberos de Amherst, MA — 1997-2002  

Bombera, Operadora de bomba, Operador de escalera, Técnica en 

emergencias médicas (EMT) 

EDUCACIÓN 

Harvard University Graduate School of Education, Cambridge, MA — Certificado, Leading 

Change/Leading Schools/Leading People 2020 

Certificado, Learning Environments for Tomorrow 2019 

University of Massachusetts, Boston MA — M.Ed. Educación Primaria 2009 

University of Massachusetts, Amherst MA — M.S. Ingeniería eléctrica 2001 

University of Massachusetts, Amherst MA — B.S. Ingeniería eléctrica 1999 

LICENCIAS 

Primaria (1-6) — Profesional, emitida el 1/21/2021 

Inglés como segundo idioma — Profesional, emitida el 1/25/2021 

Matemáticas (5-8) — Profesional, emitida el 1/25/2021 

Ciencias generales (1-6) — Provisional, emitida el 8/14/09 

Ciencias generales (5-8) — Profesional, emitida el 1/25/2021 

Discapacidades moderadas (PreK-8) — Inicial, emitida el 

1/25/2021 

HABILIDADES 

Fluidez en el uso de la tecnología para mejorar y transformar el aprendizaje de los estudiantes 

Varias plataformas de codificación • Gestión de datos • Documentación dentro de las plataformas de fotografía y 

video digital 
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Jennifer Powell jpowell3@bostonpublicschools.org 

100 Heard St. Unit 502  609-320-3613 

Chelsea, MA 02150 

 

 
OBJETIVO 

Obtener un puesto de docente de Salud y Educación física para Kindergarten hasta educación 

preparatoria, donde tendré la oportunidad de utilizar mis habilidades interpersonales y educativas 

y demostrar mis habilidades de liderazgo, generando un impacto positivo. 

 

 
EDUCACIÓN 

1/14-9/15 EMPORIA STATE UNIVERSITY, Emporia, Kansas. GPA-3.92 Maestría en 

Ciencias: salud, educación física y recreación. 

9/02-5/05 ROWAN UNIVERSITY, Glassboro, New Jersey. GPA-3.315 Licenciatura en Artes - 

Ciencias de la Salud y el Ejercicio/Certificación de docente K-12. 

 
 

CREDENCIALES 

Certificación de docente profesional de Massachusetts, Educación física K-12 

Certificación de docente de New Jersey, Salud y Educación física K-12 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Enseñanza 

Distrito de Escuelas Públicas de Boston, Boston, Massachusetts 9/11-Presente 

Eliot K-8 Innovation Schooll - Docente de Educación física: Responsable de 

implementar y planificar un plan de estudios de Educación física que se alinee con los 

estándares estatales. 

 
Distrito de Escuelas Públicas de Boston, Boston, Massachusetts 9/10-6/11 

Especialista en Educación física - Responsable de prestar servicio en seis Escuelas 

Públicas de Boston que no tenían un Programa de Educación física y de implementar 

el plan de estudios SPARK. 

 
Distrito Escolar de Winchester, Winchester, Massachusetts 9/08-6/09 

Winchester High School - Docente de Educación física: Planificación e implementación 

de planes de lecciones de Salud y Educación física para 7.º, 9.º, 11.º y 12.º grados. 

 
Distrito Escolar de Lexington, Lexington, Massachusetts 9/07-06/08 

Especialista en Educación física - Planificación e implementación de planes de lecciones de 
Educación física y Educación física adaptada para K a 5.º grado. 

 
Distrito escolar del Municipio de Pemberton, Pemberton, New Jersey 9/05-6/06 

Pemberton Twp. High School - Docente de Salud y Educación física: Planificación e 

implementación de planes de lecciones de Salud y Educación física para 9.o grado. 

 
Enseñanza suplente 

Distrito de Escuelas Públicas de Brockton, Brockton, Massachusetts 3/07-6/07 

Proporcionó experiencias diarias para los estudiantes de K-12.º grado. 

Distrito escolar del Municipio de Pemberton, Pemberton, New Jersey 9/03-6/05  

Proporcionó experiencias diarias para los estudiantes de K-12.º grado. 

mailto:jpowell3@bostonpublicschools.org


 

Jennifer Powell jpowell3@bostonpublicschools.org 

100 Heard St. Unit 502  609-320-3613 

Chelsea, MA 02150 

 
Coaching 

Eliot Elementary School, Boston, Massachusetts 9/21-presente 

Entrenadora principal de fútbol femenino- Responsable de enseñar a las jóvenes los 

fundamentos y prepararlas para el juego. 

Wakefield High School, Wakefield, Massachusetts 9/08-10/09 

Entrenadora de vóleibol junior Varsity- Responsable de enseñar a las niñas los fundamentos 

y prepararlas para el programa Varsity. Responsable de implementar la política del programa 

atlético de la escuela. 

 
Mt. Ida College, Newton, Massachusetts 2/07-5/07 

Entrenadora asistente de softbol- Responsable de enseñar y continuar con los conocimientos básicos de 
softbol 

en adultos jóvenes y del reclutamiento. Responsable de implementar la política del programa 

atlético universitario de la escuela y la nación. 

. 

Pemberton Township High School, Pemberton, New Jersey 08/03-6/06 

Entrenadora principal de baloncesto femenino Varsity- Responsable de la enseñanza de 

habilidades y la preparación de la competencia para jóvenes. Responsable de 

desarrollar un nuevo programa y de implementar la política del programa atlético de la 

escuela. 

Entrenadora de softbol junior Varsity- Responsable de enseñar a las jóvenes los 

fundamentos y prepararlas para el programa Varsity. Responsable de implementar la 

política del programa atlético de la escuela. 

Asistente del entrenador de fútbol femenino Varsity- Responsable de la enseñanza de 

habilidades y la preparación de las jóvenes para la competencia. Responsable de 

implementar la política del programa atlético de la escuela. 

 
 

SERVICIOS COMUNITARIOS 

Ambassador Christian Academy, Glassboro, New Jersey 9/04-10/04 

Entrenadora voluntaria – Ayudó en el programa después de la escuela para los grados 4.º a 6.º. 
 

Pemberton Township High School, Pemberton, New Jersey 03-06 

Entrenadora voluntaria de fútbol femenino- Responsable de la enseñanza de 

habilidades y la preparación de las jóvenes para la competencia. 

 
 
 

PREMIOS/MENCIONES 

Teacher Collaborative, Boston, Massachusetts 8/ 

 
Premio SONTAG: 6 veces ganadora del premio. 

 
Fútbol profesional femenino: 10-year veteran, All Conference Honors, 2 campeonatos 

nacionales 

 
Universidad: Dean's List, Mejor jugadora de baloncesto, Capitana de baloncesto femenino, 

Atletismo escolar 

 
Escuela preparatoria: Academic Third Honors, All-South Jersey Softball, First Team All-County 

Softball, Capitana de softball, Tres veces capitana de baloncesto femenino, South Jersey Senior 

All-Star baloncesto femenino, Scholastic Spotlight baloncesto femenino, Hornet Award 

baloncesto femenino juvenil, Girl’s Soccer Captain, Sportsmanship Award, mejor atleta femenina 

en el Municipio de Pemberton 

 
 

LAS REFERENCIAS SE PRESENTAN A 
SOLICITUD 
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Escaneado con CamScanner  

CRISTINA GOMES SANTOS 

38 Clifton Street 
Boston, MA 02119 

857 417-4383 
 

 

M.ED., PRIMARIA y ARTES CREATIVAS, mayo de 1997 

Certificado profesional 
Lesley College, Cambridge, MA, 

 

 

 

 
 

_ EXPERIENCIA EN LA ENSEÑANZA  

 
9/2007-Presente 

 
 
 
 
 
 
 
 

9/2003-6/2006 

B.S., ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, mayo de 1994 
Emmanuel College Boston, MA 
Beca Académica Cardenal Medeiros 

 
 

DOCENTE DE PRIMER GRADO 

John Eliot School. North End 

- Ayudar a los estudiantes a alcanzar el punto de referencia de lectura a través de la 
lectura guiada y el estudio de palabras. 
-Crear y organizar centros de alfabetización para ayudar a los estudiantes a practicar la 
lección central para la semana 

-Facilitar reuniones para ayudar con las instrucciones en la escuela. 
-Como líder docente, apoyar a los docentes con la instrucción del plan de 
estudios y la gestión de la clase. 
-Trabajar en la construcción de una comunidad de aprendizaje profesional con colegas. 

 
DOCENTE DE KINDERGARTEN 2 

J.F. Kennedy School, Jamaica Plain[RP1] 

- Integró el uso de la computadora en su aula. 

Usó varios programas como PowerPoint y Publisher con los estudiantes. 
Utilizó el programa de lectura Making Meaning para enseñar estrategias de 
comprensión a través de habilidades como volver a contar, visualizar, 
responder/preguntar y hacer preguntas. 

Usó los libros de lectura en voz alta del programa Making Meaning para enseñar habilidades 
sociales, como apreciar y respetar las ideas de los demás. 
Presentó una obra de teatro de “Little Babaji”, que se basa en un libro que leyeron en clase. 
Integró el juego en una presentación de PowerPoint, compartido con todos los 

patente y el personal. 
 

9/2004- 6/2005 DOCENTE DE 1.º GRADO 
J.F. Kennedy School, Jamaica Plain, MA 

 

 
 
 
 
 

 
9/2002-6/2003 

 
 
 
 
 
 

9/20tl l- 6/200* 

- Brindó capacitación en el Taller de 
Escritura para 1.º grado 
Brindó formación en el Taller de Lectura 
para 1.º grado 

- Enseñó alfabetización usando el abordaje de equilibrio colaborativo de alfabetización (lectura 
guiada, lectura en voz alta, lectura compartida, escritura independiente, escritura interactiva) 

- Recibió capacitación en matemática de TERC para l.º grado 
Realizó varias conferencias individuales con padres para informarles cómo ayudar de 
mejor manera 

a su hijo en casa para mejorar sus habilidades académicas en el aula 

DOCENTE DE KINDERGARTEN 2  

William Ohrenberger  School. West Roxbury, MA 02.132 

- Participó activamente en Coaching y aprendizaje colaborativo (CCL) 

Brindó instrucción a los estudiantes en un taller de dibujo y escritura 

.  Enseñó lecciones de fonología del libro de Pinnell y Fountas 
Se reunió con estudiantes individualmente para una 
conferencia sobre escritura. 

_ Implementó matemática de TERC. 

Evaluó el progreso de los estudiantes mediante varios formatos de evaluación  
Trabajó con estudiantes de K-5 integrando el arte en la alfabetización 

 

 

          DOCENTE DE ARTE INTEGRADO 

                             p lpli IF‹il‹Ii› Euu-•i on Sc’lioul 

 
 

csantos@boston.k12.ma.us 

EDUCACIÓN 
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Escaneado con CamScanner 

 

9/2000-6/2001 

 
 
 
 
 

 

9/97-6/2000 

 

 

 

 

 

 

 
 

9/96-6/97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

 
10/95-6/96 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO 

VOLUNTARIO 

 7 de junio de 2003 

 
 
 
 

 
2002-2003 

DOCENTE DE 2.º GRADO 

Emily A. Fifield School, Dorchester, MA 02124 

- Enseñó alfabetización a través del enfoque de equilibrio colaborativo de alfabetización 

- Usó el registro docente para evaluar a los estudiantes y dirigir las instrucciones 

- Impartió enseñanza de escritura según los estándares de Escuelas Públicas de Boston 

- Celebró conferencias de padres y maestros tres veces al año 

- Organizó una sala de libros con recursos y libros de lectura guiada. 

DOCENTE DE 4.º GRADO 
Emily A. Fifield School, Dorchester, MA 02124 

- Enseñó en equipo con otros dos docentes. 

- Desarrolló lecciones atractivas para redacción. 

- Usó actividades prácticas de matemáticas. 

Preparó de forma intensiva a los estudiantes para el MCAS 

- Capacitó para el modelo colaborativo de alfabetización. 
Organizó una recaudación de fondos para actividades 
divertidas y de aprendizaje. 

 
DOCENTE DE LECTURA DE 6.º GRADO  

Dearborn Middle School, Roxbury, MA 02119 

- Trabajó con grupos grandes y pequeños decodificando palabras y leyendo en voz alta 

- Ayudó a fortalecer la escritura de los estudiantes a través del programa de escritura John Collin 

- Motivó a los estudiantes para leer novelas requeridas a través de artes creativas. 

- Ayudó a los estudiantes a hacer informes de libros, obras de teatro y murales en respuesta a los 

libros. 

 

 
 

ORIENTADORA ESCOLAR BILINGÜE 

Dearborn Middle School, Roxbury, MA 02119 

- Aconsejó a los estudiantes individualmente y en pequeños grupos. 

- Asistió en la admisión, programación, mantenimiento de registros, colocación y alta de 
estudiantes. 

- Comunicó los objetivos y actividades del programa de orientación a los estudiantes, el 
personal, los padres y la comunidad en general. 

 

 

PRESENTADORA DE BOSTON LITERACY CONFERENCE 

Boston College, Boston, MA 

Presentó una sesión sobre dibujo y escritura en kindergarten a unos 20 maestros 

y entrenadores 

- Demostró una lección de boceto paso a paso 
- Presentó y debatió diferentes formas de evaluar el dibujo y la escritura en kindergarten 

- Demostró maneras de establecer un centro de escritura y organizar un horario efectivo para 
conferencias de escritura individuales 

 

FACILITADORA ENTRE PADRES Y DOCENTES 

Proyecto para la Innovación Escolar, Dorchester, MA, 02124 
- Ayudó en la organización y recopilación de información para la publicación Including 

Every Child 

- Facilitó talleres sobre inclusión, basados en publicaciones. 

- Guio a otros distritos y escuelas semiautónomas en el desarrollo de planes de acción, basados en 

talleres de inclusión. 

 

Colaboró en el desarrollo de un taller sobre otra mejor práctica de O’Hearn, la participación de  

los padres 

                             
 



  



 

TC 
 

Tara Correa 
 

 

 

Resumen profesional 
 

Docente confiable con éxito brindando asistencia educativa e instrucción 

a varios niveles de estudiantes. Comprometida a brindar a los 

estudiantes las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos 

académicos, inculcando el amor por el aprendizaje y el trabajo 

cooperativo en equipo. 

 
Ser capaz de motivar e inspirar a los estudiantes para que se conviertan en 

aprendices de por vida y defensores de su educación. 

 

 

 
 

Resumen 
 

● Graduada de BS en Derecho 

● Transición a la Certificación de Magisterio – Especialización en 

Educación especial 

● K-8 MTEL Aprobado: Comunicación y Alfabetización, Lectura básica 

● Certificación en Historia - Certificado de Wilson Reading System 

● Programa BPS Pathway (educación especial leve a moderada) 

● Fluidez en inglés y español. 

 

 

 
 

Antecedentes laborales 
 

Eliot K-8 Innovation School - Docente de ELA, Lectura y Escritura 

09/2012 - Presente 

● Implementó el taller de Lectores y Escritores. 

● Desafió y generó la participación de los estudiantes a través de mini lecciones, 

debates y discusiones. 

● Impartió instrucción en Lengua y Literatura Inglesa, que abarca lectura, gramática, 

composición y literatura, trabajando con maestros en otras materias para integrar 

habilidades en todo el plan de estudios. 

● Incorporó tecnología en todo el plan de estudios para construir y conectar el plan de 

estudios. 

● Colaboró con los maestros para redactar un plan de acción para las intervenciones. 

● Supervisó la comprensión del material entre los estudiantes, y creó estrategias de re 

enseñanza para cubrir las brechas en el aprendizaje señaladas por las evaluaciones. 

 

 

tarad.correa@gmail.com 

617-792-7836 

Dedham, MA 02026 

 

 

Habilidades 
 

● Gestión del aula 

● Instrucción tecnológica 

● Refuerzo positivo 

● Instrucción diferenciada 

 

 

 
 

Educación 
 

Northeastern University 

Boston 

Master en Educación especial: Práctica de 

enseñanza de estudiantes de educación, 

Comprensión de las escuelas inclusivas, 

Lenguaje de desarrollo, El aula 

multicultural, Desarrollo del plan de 

estudios, Alfabetización y escritura, 

Comportamientos de niños y adolescentes, 

Relaciones con los padres y la comunidad, 

Disciplina y manejo del aula, Construcción 

de una instrucción diferenciada para la 

comunidad, Evaluación e instrucción según 

el Sistema de Lectura Wilson (intensivo) 

Karen Debari (Wilson es un programa 

intensivo de lectura para estudiantes 

disléxicos y/o con dificultades para leer). 

Este curso requiere 

prácticas presenciales, en línea y prácticas. 

Programa Pathway-BPS 
 

05/2004 

Northeastern University 

Boston, MA 
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● Se comunicó con frecuencia con los padres, estudiantes y 

profesores para brindar comentarios y discutir estrategias de 

instrucción. 

 
 

Eliot K-8 Innovation School - Instrucción de lectura directa según el método de Wilson 

Boston, MA 

09/2012 - Presente 

● Proporcionar instrucción directa, individual o en grupos pequeños 

para abordar las metas/objetivos del IEP de cada estudiante 

● Proporcionar estrategias de enseñanza de instrucción de lectura directa 

● para desarrollar habilidades para decodificar y codificar 

● Apoyar y comunicarse con los padres. 

● Evaluar y documentar el progreso estudiantil según metas establecidas. 

● Promovió el amor por la lectura y la alfabetización en todos los estudiantes. 
 

Eliot K-8 Innovation School - Docente principal 

Boston, MA 

09/2015 - Presente 

● Colaborar con el equipo para crear planes de acción y los 

próximos pasos para los estudiantes. 

● Facilitar e implementar agendas de reuniones para LASW y 

reuniones de nivel de grado. 

● Trabajó con los maestros para aumentar el éxito general en el aula. 

● Supervisar el trabajo del equipo docente para optimizar la educación de  

los estudiantes. 

● Observó y registró métodos docentes para sugerir mejoras y aumentar 

el interés de los estudiantes. 

● Colaborar con el equipo para evaluar y revisar los planes de 

lecciones y el contenido del curso, y así lograr un aprendizaje 

centrado en el estudiante. 

● Trabajó en cooperación con otros maestros, administradores para 

ayudar a los estudiantes a alcanzar los objetivos de aprendizaje. 
 

Eliot K-8 Innovation School/Liga de Debates de Boston - Entrenadora de 

debates 

Boston, MA 

09/2016 - Presente 

 
● Implementó y promovió un entorno de clase con estilo de debate, 

para aumentar la participación de los estudiantes y promover el 

pensamiento crítico. 

● Coordinar prácticas antes y después de la escuela para dar 

acceso a todos los estudiantes que quieran participar en la liga. 

● Brindar asistencia a la BDL durante los torneos. (Siendo jueza de 

rondas y apoyando con otras tareas). 
 

Año escolar extendido (ESY), Escuela Pública de Boston - Programa de 

verano para maestros de Wilson 

07/2016 - 08/2017 

● Es la posición de verano. 

● Desarrolló relaciones positivas con los estudiantes, los padres y los 

Programa de Transición a la Enseñanza 
 

05/2016 

Programa Pathway-BPS (Boston Learns) 

Boston, MA 

Programa de enseñanza de licencias para 

discapacidades moderadas 

Licenciatura para discapacidades 

moderadas y práctica profesional 

El programa de orientación era una 

práctica combinada, que requería que 

aprendamos en grupo, así como en línea y 

en práctica 

Las materias impartidas a lo largo del 

programa fueron: Leyes federales y 

estatales de Educación especial, 

Terminología educativa, Inclusión, Diseño 

y modificación, Agencias de servicios, IEP 

y Tecnología de asistencia. Transición al 
 

05/2016 

Sistema de Lectura Wilson (Intensivo) 

Karen Debari 

Certificación de Wilson 

Wilson es un programa intensivo de lectura 

para estudiantes disléxicos y/o con 

dificultades para leer. Este curso requería 

prácticas presenciales, en línea y prácticas. 
 

05/2001 

Newbury College 

Brookline, MA 

Licenciatura en Ciencias: Estudios de pre 

Derecho 
 

05/1999 

Newbury College 

Brookline, MA 

Certificación de asistente jurídico: Carrera de 

pre Derecho 



 

miembros del equipo para lograr una experiencia del programa 

fluida y productiva. 

● Proporcionar instrucción directa, individual o en grupos pequeños 

para abordar las metas/objetivos del IEP de cada estudiante. 

● Proporcionar estrategias de enseñanza de instrucción de lectura directa. 

 

● Apoyar y comunicarse con los padres. 

● Supervisar e informar el progreso de los estudiantes. 
 

Lilla G. Frederick Pilot Middle School - Docente de educación especial 

Dorchester, Massachusetts 

01/2003 - 01/2012 

● Brindar servicio a 8-12 estudiantes multilingües en español/inglés 

Evaluación alternativa. 

● Recopilar, analizar y planificar la instrucción de los próximos pasos para 

estudiantes de educación especial en MCAS Alts. 

● Enseñar todas las áreas de contenido (ELA, Estudios Sociales-Matemáticas  

y Ciencias). 

● Incorporar la tecnología en todo el plan de estudios. 

● Implementar el plan de estudios de conflicto/resolución Second Step para 

la orientación de 6. ° y 7. ° grado. 

● Participó en la creación de una comunidad de padres y escuela (PTA). 

● Ofreció talleres para padres en todas las áreas del plan de estudios. 

● Ofrecer mentoría a estudiante de la residencia de magisterio de Boston. 

● Brindó apoyo en la planificación de lecciones. 

● Planificación de modificación de comportamientos. 
 

Año escolar extendido (ESY), Escuela Pública de Boston - Docente de 

Educación especial 

01/2009 - 01/2011 

● Proporciona instrucción directa, en grupos pequeños o grandes para 

abordar las metas/objetivos del IEP de cada estudiante. 

● Consulta con proveedores de servicios relacionados para abordar las  

necesidades de los estudiantes. 

● Apoya y se comunica con los padres. 

● Supervisar e informar el progreso de los estudiantes. 
 

Desarrollo profesional 
 

● Programa de lectura WKRP; Humanidades 

● PSEED Expeditionary Learning; Educación especial: Grupo de amigos 

críticos 

● IDEA, Políticas y procedimientos 

● Evaluaciones de Educación especial, Instrucción, Inclusión, IEP, IDEA 

● Disciplina cooperativa: Capacitación en Mac-books para la iniciativa inalámbrica 

● MCAS ALT 

● Read&Write de Google 

● Sistemas educativos de Kurzweil 

● i2 STEM 

● Sistema de lectura Wilson 

● Evaluación WIAT (Prueba de desempeño individual de Wechsler) 

● Creación de un aula antirracista 

Aula culturalmente receptiva 



 

AMANDA WELLS MURPHY 

100 Heard Street, Unit 241 • Chelsea, MA 02150• 617-755-1228 

amamurphy@gmail.com 
 

EDUCACIÓN 

Simmons College Boston, MA 

Maestría en Educación Mayo de 2013 

Northeastern University Boston, MA 

Licenciatura en Periodismo Mayo de 2006 

 
EDUCACIÓN CONTINUA 

Commonwealth Learning Center Needham, MA 

Certificación de Nivel 1 de Orton-Gillingham Coursework & Practicum, octubre de 2018 Facultad de magisterio 

de Columbia University, Nueva York, NY Instituto de Lectura de Verano agosto 2014, junio 2018 

Instituto de Escritura de Verano, agosto 2016, agosto 2017 

Harvard University Boston, MA 

Implementing Inclusive Education septiembre de 2013-diciembre de 2013 

 
LICENCIAS 

Licencia profesional de Massachusetts - Educación primaria: Grados 1-6: Licencia 

profesional de Massachusetts - Educación especial 

Licencia profesional de Massachusetts - Inglés como segundo idioma 

 
EXPERIENCIA EN LA ENSEÑANZA 

Eliot Innovation School Boston, MA 
Docente de inclusión de 3.º grado, septiembre de 2016 - Presente 

Docente de Educación especial de 2.º grado, septiembre de 2014 - mayo de 2016 

Docente de inclusión de 4.º grado, septiembre de 2013 - mayo de 2014 

• Impartió instrucción y evaluaciones a los estudiantes en un aula inclusiva y multicultural, en todas las materias, mientras 

empleaba una variedad de estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades de varios estilos de aprendizaje y 

discapacidades múltiples. 

• Creó e implementó unidades del plan de estudios integradas en ELA, que se alinearon con los Estándares Académicos Fundamentales. 

• Instrucción matemática diferenciada para satisfacer las necesidades de múltiples niveles de habilidad, aplicando a la vez 

el modelo de taller para mejorar el aprendizaje y cumplir con los requisitos previstos en los Estándares Académicos 

Fundamentales. 

• Administró y analizó las pruebas de LexiaRapid y las evaluaciones de Fountas & Pinnell para monitorear el desarrollo 

de los estudiantes en comprensión lectora, fluidez y decodificación. 

• Dirigió grupos de lectura guiada y lecciones de estrategia de todos los niveles para Fountas y Pinnell, del A al >T. 

• Evaluaciones de Proctor Illuminate, MCAS y PARCC, examinó datos, así como desarrolló y aplicó planes de acción. 

• Colaboró con otros docentes para diseñar y planificar el plan de estudios y discutir temas actuales en educación. 

• Asistió a reuniones, creó e implementó IEP para estudiantes con necesidades especiales. 

• Participó en conferencias de padres y alentó la comunicación abierta para apoyar los objetivos educativos. 

 
OTRA EXPERIENCIA LABORAL 

Beacon Services, Inc. Boston, MA 

Administrador de propiedades y vendedor de bienes raíces con licencia de MA  diciembre de 2004 - presente 

• Administró todas las finanzas, seguros, mantenimiento y mejoras para 21 edificios de condominios y 

apartamentos en el centro de Boston, tareas que incluían mantener una comunicación constante con los 

propietarios e inquilinos. 

• Supervisó el equipo de limpieza y mantenimiento multilingüe de 12 personas. 

 
ACTIVIDADES VOLUNTARIAS 

Be Like Brit Grand-Goâve, Ouest, Haití 

‘Britsionary’ agosto de 2017, 2018 

• Trabajo como voluntaria y práctica de habilidades en inglés con 66 niños, de 4 a 17 años, que viven en un orfanato de estilo 

familiar. 

• Contribuyó a la comunidad local a través de proyectos de construcción de viviendas. 

HABILIDADES 

Conocimientos básicos de español. 

Competente en MS Office Suite, incluidos Word, Excel y Outlook, iWork, QuickBooks, Google Docs, 

mailto:amamurphy@gmail.com


 

 

 

 
 

Licencias 

 
 
 
 

 
Educación 

Jessica Wai-Chi Tom 
59 Ivy Road, Wellesley, MA 02482 

(617)449-8776 • jessica.w.tom@gmail.com 

 

Certificación de Massachusetts 

 Ciencias generales (5-8) - Licencia inicial (julio de 2014) 

 Matemáticas (5-8) - Licencia inicial (junio de 2017) 

 Aval del Programa modificado de inmersión en inglés (SEI)(septiembre de 2014) 

 Discapacidades moderadas (5-12) - Licencia inicial (febrero de 2021) 

2013-2014 Residencia de magisterio de Boston - University of Massachusetts, Boston Boston, MA 
Maestría en Educación, 2014 

 

2006-2010 Wellesley College Wellesley, MA 
Licenciatura en Artes, mayo de 2010 
Especialidad: Biología 

 

Experiencia laboral 

Sept. de 2019 - Eliot K-8 Innovation School North End, MA 
Presente Maestra de Ciencias de 6.º grado 

 Crea lecciones basadas en los estándares de Ciencias de MA/NG, utilizando OpenSciEd, FOSS y 
material complementario y laboratorios prácticos, actividades y lecturas. 

 Dirige las reuniones del Equipo de Ciencias con otros maestros de Ciencias y el Entrenador de 
Instrucción de Ciencias de BEES, para observar el trabajo de los estudiantes, realizar ciclos de 
instrucción y alinear las prácticas de 5-8º grado. 

 
Septiembre de 2017- Boston Teachers Union School                                                          Jamaica Plain, MA 

Junio de 2019 Docente de Matemáticas y Ciencias de 6.º grado 

 Desarrolla lecciones basadas en el Marco de Plan de estudios de MA/Estándares Académicos 
Fundamentales usando el plan de estudios de Matemáticas Conectadas y material 
complementario para dirigirse a un grupo diverso de estudiantes. 

 Crea lecciones basadas en los estándares de Ciencias de MA/NG, utilizando FOSS y material 
complementario y laboratorios prácticos, actividades y lecturas. 

 Colaboró en la 826 Writer's Room para escribir y publicar un libro de STEM para 6.º grado 

tituladoAll Kinds of Flavor (2018). 
 Colaboró con Green City Growers para identificar y cultivar plantas en el jardín de nuestra escuela. 

 Colaboró con el docente de 3.º grado y los estudiantes como un aula de compañeros 
en la enseñanza. Los proyectos incluyen leer juntos, ayuda con la edición de las 
revisiones de YELP de 3.º grado, impresión 3-D y organización de una jornada de 
seminario donde los estudiantes de 6.º grado les enseñaron a los estudiantes de 
3.º grado sobre un talento/interés especial. 

 Facilitó Rondas de Justicia restaurativa para construir una comunidad y enfocarse en las 
habilidades de aprendizaje social y emocional. 

 
Septiembre de 2014- Boston Teachers Union School                                                            Jamaica Plain, MA 

Junio de 2017 Docente de. Ciencias de 7/8.º grado 

 Creó lecciones basadas en los estándares de Ciencias de MA/NG, utilizando FOSS y material 
complementario y laboratorios prácticos, actividades y lecturas. 

 Colaboró con Apprentice Learning para organizar la redacción de currículum y el Día de la carrera profesional. 

 Colaboró con la enfermera, el trabajador social y el Departamento de Salud y Bienestar 
de la escuela para ejecutar el plan de estudios “Making Proud Choices” para informar a 
los estudiantes de 8.º grado sobre salud sexual. 

 Ayudó con la organización del proceso de solicitud de la escuela preparatoria. 
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Septiembre de 2013- Young Achievers Science and Math School                                            Mattapan, MA 
Junio de 2014 Docente residente 

 Enseñó con conjunto Ciencias generales de 7.º grado. Impartió enseñanza a un grupo 
diverso de estudiantes con necesidades educativas especiales y niveles del idioma inglés en 
un entorno de inclusión. Creó y ejecutó lecciones y unidades integrales para satisfacer a 
todos los estudiantes. 

 

Oportunidades de liderazgo 

 Representante docente entre los maestros y la administración para planificar y transmitir las políticas e 
iniciativas administrativas a los equipos de nivel de grado y nivel de contenidos. (Eliot K-8 Innovation, 2019-
presente) 

 Líder del Equipo de Ciencias que trabaja con otros maestros de Ciencias y el Entrenador de Instrucción de 
Ciencias de BEES, para observar el trabajo de los estudiantes, realizar ciclos de instrucción y alinear las 
prácticas. 5.º-8.º grados. (Eliot K-8 Innovation, 2019-presente) 

 Desarrolladora de nuevos docentes (Eliot K-8 Innovation, 2021-2022) 

 Copresidente del Comité de Liderazgo Educativo que trabaja en proyectos que incluyen el Programa de apoyo 
a la calidad (QSP), la Revisión del enfoque educativo, la cartera y los datos y la evaluación de toda la escuela. 
(BTU School, 2016-2019) 

 Trabajó en estrecha colaboración con los entrenadores de investigación de responsabilidad y datos de la 
Oficina de BPS para ejecutar la capacitación curricular práctica (CPT) de matemáticas para recopilar, analizar y 
usar datos para ajustar la instrucción. (BTU School, 2017-2018) 

 Dirige la CPT de la escuela superior estableciendo agendas y dirigiendo las reuniones. (BTU School, 2015-2019) 

 Miembro de los equipos de contratación, equipo de programación, equipo de presupuesto, equipo de 
Participación de Familias y Estudiantes (en colaboración con la Oficina de Participación de BPS) y el Comité de 
Liderazgo Compartido. (BTU School, 2014-2019) 

 

Habilidades e intereses 

Informática: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ASPEN 
Idioma: Cuatro años de estudio de español. Dos años de estudio de mandarín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Jennifer DiSarcina 

58 Powder House Boulevard # 1, Somerville, MA 02144 

(410) 353-5246 jdisarcina@gmail.com 

 

EDUCACIÓN 

UNIVERSITY OF RHODE ISLAND, Facultad de Educación Kingston, RI 

Certificación de Máster en Artes y Enseñanza, Educación primaria, mayo de 2000 

 
CORNELL UNIVERSITY, Facultad de administración hotelera Ithaca, NY 

Licenciatura en gestión hotelera, Mayo de 1995 

 
CERTIFICACIONES Y CAPACITACIÓN 

Licencia de primaria de Massachusetts, para 1.º a 6.º grados, profesional (n.º 394114, vence en marzo de 2028) 

Licencia de inglés como segundo idioma de Massachusetts, PreK a 6.º grado, profesional (#394114, vence en enero de 2025) 

Licencia para discapacidades moderadas de Massachusetts, PreK a 8.º grado, profesional (#394114, vence en junio de 2025) 

Programa de vocabulario Word Generation (SERP) 

Capacitación del Teachers’ Curriculum Institute para 

docentes de History Alive Everyday, capacitación de 

Math 4 Curriculum, 5.º grado, capacitación de Connected 

Math 2 Curriculum para 6.º grado 

Capacitación sobre Aprendices del idioma inglés: Categorías I, II y III 

Uso de los datos de evaluación de los estudiantes para mejorar la instrucción: Un taller de 

Harvard University Intel Teach to the Future: Integrating Technology into the Curriculum. 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

Agosto 2008-Presente ELIOT INNOVATION K-8 SCHOOL 

Boston, MA Maestra de aula de quinto grado/Líder docente del equipo de quinto grado y equipo de Matemáticas de 5 a 

8.º 

Enseñar todas las áreas de contenido en una ex escuela de prioridad de la Commonwealth, que es ahora una 

escuela de premiación (Commendation). 

Crear un plan de estudios basado en estándares para Lengua y Literatura Inglesa, enriquecimiento e 

intervenciones basadas en datos. Crear normas para hablar responsablemente en todas las áreas de contenido. 

Supervisar a los estudiantes de magisterio centrándose en la gestión del aula, los cuadernos y la 

conversación responsable. Analizar las evaluaciones basadas en datos mediante Achievement 

Network Assessments (ANet). 

Crear planes de acción basados en datos para la instrucción en grupos pequeños para ELA 

y Matemáticas. 

Participar en el modelo de entrenamiento entre compañeros (rondas de instrucción) para 

mejorar la instrucción 

Prestó servicios como miembro electo por el personal ante el Consejo escolar. 

Coordinó el Programa de tutoría en SES y el Programa para después de la escuela en Eliot 

 
Diciembre 2011-Junio 2012 ESCUELAS PÚBLICAS DE BOSTON 

Boston, MA Entrenadora de Matemáticas, Escuelas de K a 8.º 

Planificó conjuntamente y modeló clases con maestros que procuraban mejorar 

Evaluó materiales curriculares de Matemáticas de nivel intermedio para cumplir con los 

Marcos de MA 2011 

Ayudó a los maestros a hacer planes de mejora basados en datos para los estudiantes en 

instrucción de matemáticas 

Dirigió un equipo de maestros de sexto grado para 

Agosto 2003-junio 2008 ORCHARD GARDENS K-8 PILOT SCHOOL 

Roxbury, MA Maestra en aula de segundo grado, aula de quinto grado, aula de sexto 

grado y Matemáticas de sexto grado 

Impartió la enseñanza del plan de estudios de Connected Math en un entorno de 

educación general y de inclusión total. Creó normas para hablar responsablemente en las 

clases de Matemáticas con el Equipo de Matemáticas. 

Desarrolló rúbricas y expectativas para los Cuadernos de Matemáticas y Escritura Reflexiva con el 
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Equipo de Matemáticas 

Prestó servicios como líder de equipo en los tres grados para equipos de maestros de 3.º a 8.º grados 

Enseñó todas las áreas de contenido en una escuela piloto basada en la comunidad 

Supervisó a estudiantes de magisterio y pasantes, específicamente en el manejo del aula y 

alfabetización 

Brindó mentorías de nuevos maestros para respaldar el plan de estudios, a las familias y las 

necesidades administrativas 

Responsable de la administración de MCAS en 2004 y 2005, de 3.º a 8.º grado 

Asistió en la administración de MELA-O, MEPA y LAS-RW, para 3.º a 8.º grado 

Creó y organizó varios documentos y sistemas para toda la escuela durante los años de fundación. 

Miembro del Senado del Cuerpo docente, del equipo de Liderazgo educativo y del Equipo de datos 
 

Agosto 2000-julio 2003 ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO PRINCE GEORGE 

Landover, MD Maestra de quinto grado de estudiantes talentosos y dotados 

Enseñó todas las áreas de contenido en un aula de enfoque especial (Magnet) para estudiantes talentosos y 

dotados 

Creó experiencias de aprendizaje diferenciadas para los estudiantes basadas en el 

contenido académico y el interés 

Desarrolló y enseñó expediciones de aprendizaje integradas utilizando los principios de 

diseño ELOB 

Integró la instrucción con tecnología en proyectos áulicos 

Se desempeñó como presidente de nivel de grado para 

el equipo de quinto grado 

Miembro del equipo de desempeño de la gestión 

escolar 

Responsable de una mayor interacción entre maestros y padres, desempeñándose como vicepresidente de la 

PTA 

 
Enero 2000-junio 2000 UNIVERSITY OF RHODE ISLAND, CENTRO MULTICULTURAL 

Kingston, Rhode Island Asistente de grado 

Responsable de la gestión de eventos/planificación de programas 

multiculturales 

Creó un procedimiento organizativo y una plantilla para la 

planificación de programas 

Asesoró y ayudó a organizaciones estudiantiles multiculturales y a estudiantes individuales 

 
Agosto 1999-dic. 1999 ASHTON SCHOOL 

Cumberland, RI Docente de estudiantes, segundo grado 

Impartió enseñanza de todas las áreas de contenido en un aula de inclusión total con 

veintitrés niños 

Incorporó adaptaciones apropiadas de acuerdo con los planes de educación individual 

Desarrolló y enseñó una unidad temática integrada, basada en estándares, sobre “Colchas 

nativas americanas”. 

 
Agosto 1998-Junio 1999 UNIVERSITY OF RHODE ISLAND, FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Kingston, Rhode Island Asistente de grado, Educación Primaria 

Realizó apoyo de oficina para el equipo de Educación primaria 

Realizó investigaciones según lo solicitado por el Cuerpo docente 

Asistió a estudiantes de magisterio con problemas 

tecnológicos 

Responsable de la comunicación masiva con los 

estudiantes a través de correo electrónico 

Asistió al Cuerpo docente con proyectos que incluían los Estándares para maestros iniciales 

 
FUNCIONES DE LIDERAZGO/COMUNIDAD 

TeachPlus, miembro de Boston 

SERP Institute, presentador regional de Word Generation (instrucción de vocabulario para nivel 

intermedio) 

Summmer Literacy Academy for City Year, entrenadora nacional 

Northeast Literacy Training for City Year, entrenador regional 

Comité de desarrollo de la evaluación de MCAS para ELA de 6.º grado, miembro docente 

Conferencia de Alfabetización del DESE, presentadora de Escuelas Públicas de Boston: Sharing 



 

Literacy Practices Qualified MELA-O, entrenador 

Asistente/Coordinadora de plan de estudios, premio Sontag Urban Prize de Educación (febrero y abril 

de 2011-2014) Ganadora del premio, premio Sontag Urban Prize de Educación (febrero y abril de 

2010, febrero y abril de 2011) Ganadora del premio, Boston Partners in Education, premio Educadora 

del año 2010 

Miembro docente, Edwards Middle School Intensive Mathematics 

Instruction, miembro fundador, Pilot School Staff Network 

Miembro del Equipo de liderazgo educativo y del Equipo de datos, Orchard Gardens 

Pilot School 

American Association of Colleges of Teacher Education, presentadora nacional 

Oakcrest Elementary Parent Teacher Association, vicepresidente 

Expeditionary Learning/Outward Bound, presentadora regional y nacional en 

conferencias 

RI Association for Supervision & Curriculum Development, Comité de programación 

 
HABILIDADES Uso competente de Internet, Microsoft Word, Excel, PowerPoint y Publisher 

Conocimiento básico de francés e italiano. 

Comprende y habla español básico. 

REFERENCIAS 
 

Jeff Riley, Comisionado, Departamento de Educación Primaria y Secundaria de MA, 

jriley@doe.ma.edu  

Traci Walker Griffith, directora, tgriffith@bostonpublicschools.org 

Emily Galindo, docente-colega egalindo@bostonpublicschools.org 
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