
 
 

 

Declaración de Impacto de la Equidad: 
Actualización del Plan de Mejora Sistémica 

 

Título: Actualización de la Implementación del Plan de Mejora Sistémica  Fecha: 8/10/22 
 

¿Se utilizó la Herramienta de Planificación de la Equidad Racial?   ❑  Sí   X   No  
En caso afirmativo, introduzca las fechas de las reuniones de REPT y el enlace a la REPT completada aquí:____________ 

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

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

Resumen/Relación 
 

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

Esta presentación proporcionará una completa actualización de la 
implementación del Plan de Mejora Sistémica (SIP) de Escuelas Públicas de 
Boston. El SIP fue desarrollado por el Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria (DESE), la ciudad de Boston y BPS en respuesta a los resultados de la 
revisión de seguimiento del DESE en la primavera de 2022. 
 
El SIP incluye siete áreas de enfoque: estudiantes de inglés, educación especial, 
escuelas de transformación, instalaciones, transporte, seguridad de los 
estudiantes y datos. Cada área de enfoque tiene uno o dos líderes de 
implementación y un equipo interdisciplinario designado. 

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

Las áreas de interés del SIP están todas incluidas en el plan estratégico del 
distrito. Como se indica en el SIP: 
"Si bien el informe de revisión del distrito de mayo de 2022 señala que BPS ha 
hecho progresos desde marzo de 2020, los hallazgos clave incluyen desafíos 
significativos y persistentes en BPS. La ciudad de Boston y BPS están de acuerdo 
en que se deben tomar medidas urgentes para abordar los desafíos de larga data 
que enfrenta BPS. Además, están de acuerdo en abordar inmediatamente las 
barreras sistémicas a la oportunidad educativa, construir la capacidad operativa 
para implementar el cambio sistémico y apoyar a los estudiantes más vulnerables 
de Boston, incluyendo a los estudiantes con discapacidades y a los estudiantes de 
inglés, para que alcancen su máximo potencial". 

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

Cada equipo de implementación revisará los datos clave para guiar su 
planificación de implementación y en la evaluación de la efectividad de su 
trabajo. Estos datos se desglosarán por raza, estatus de educación especial, 
estatus de estudiante de inglés y otros factores clave para garantizar que la 
implementación esté deliberadamente diseñada para cerrar las brechas de 
oportunidades. 
 
Tres de las siete áreas de interés requieren que una parte externa revise y 
proporcione recomendaciones a BPS. Estas revisiones incluirán un análisis de los 
datos cuantitativos desglosados, así como entrevistas cualitativas con los 
principales interesados. 

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

La implementación del SIP incluirá la participación de las partes interesadas para 
informar sobre una variedad de áreas de interés. Como ejemplos específicos se 
citan los siguientes: 

● Se formará un grupo de trabajo en McKinley School para aplicar las 
recomendaciones del equipo de intervención y orientar en la evaluación 
de las necesidades de las instalaciones. 

● La Oficina de Educación Multilingüe y Multicultural mantendrá un sólido 

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


 
 

 

compromiso externo con el fin de recibir aportaciones para su plan 
estratégico destinado a los alumnos multilingües antes de presentar el 
plan propuesto al Comité Escolar en octubre. 

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

Cada grupo de trabajo tiene la misión de garantizar que la equidad racial y otras 
formas de equidad estén en el centro del proceso de implementación. La REPT 
será utilizada por los siete equipos de implementación del SIP a fin de garantizar 
que se identifiquen y mitiguen las consecuencias imprevistas y se diseñen y 
ejecuten estrategias complementarias. Por ejemplo, el equipo de Instalaciones 
utilizó la Herramienta de Planificación de la Equidad Racial (REPT) para informar 
de su implementación por fases de las renovaciones de baños. 

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

El DESE se comprometió a destinar $10 millones para apoyar la implementación 
del SIP (véase el Apéndice B del SIP). Estos fondos se utilizarán para contratos 
externos, personal de implementación y otros elementos basados en el mutuo 
acuerdo entre DESE y BPS. 
 
Se han creado tres puestos para apoyar la implementación: 

● Superintendente Adjunto, Estrategia de Datos e Implementación 
(White) 

● Gerente de Implementación, Asuntos Académicos (aún sin contratar) 
● Gerente de Implementación, Operaciones (aún sin contratar) 

Este personal se encargará de garantizar que cada equipo de implementación 
complete la REPT y que se cumplan los objetivos relacionados con la equidad. 
 
Los jefes de equipo de cada área de interés se identifican como 62.5% negros; 
12.5% latinos; y 25% blancos. 

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

El SIP proporciona resultados claros y un calendario para cada uno de ellos. El 
Superintendente Adjunto de Estrategia de Datos e Implementación será 
responsable de este trabajo en colaboración con los Gestores de 
Implementación y los siete grupos de trabajo. 
 
El Comité Escolar recibirá un memorando semanal de actualización sobre la 
implementación del SIP. Tanto el Comité Escolar como el público recibirán 
actualizaciones durante el Informe del Superintendente en cada reunión del 
Comité Escolar. También se programarán informes de progreso específicos para 
cada área de enfoque. 
 
BPS informará al público del estado actual de todos los resultados del SIP en 
nuestra página web en esta dirección: 
www.bostonpublicschools.org/strategicprogress. 

 


