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MEMORANDO 
 
 

PARA: Presidente y Miembros del 

Comité Escolar de Boston 

 

DE: Nathan Kuder 

Director de Finanzas  

ASUNTO:  Subvenciones para aprobación  

FECHA:  6 de octubre de 2021 

 

Adjuntas encontrarán las subvenciones para la aprobación del Comité Escolar para el 6 de octubre de 

2021. Las copias completas de las subvenciones propuestas están disponibles para su revisión y se han 

archivado en la Secretaría del Comité Escolar. 
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SUBVENCIONES PARA APROBACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR 

6 de octubre de 2021 

 

Monto 

 

Año 

fiscal 

(FY) 

 

Nombre de la subvención 

 

Estado 

 

Administrador del 

fondo 

 

Área(s) de enfoque 

 

Sitios 

 
$337,500 

 
2022 

21st Century Community 

Learning Centers – 

Programa ejemplar 

 
Nueva 

 
Kenyia Elisa-

McLaren 

Expansión de 

oportunidades de 

aprendizaje 

Boston International 

Newcomers Academy, 

Thomas A. Edison Middle 

School 

 
$240,000 

 
2022 

Career Technical 

Institute Grant 

 
Nueva 

 
Kevin McCaskill 

 
Educación para 

adultos 

Madison Park 

Technical Vocational 

HS 

 
$60,000 

 
2022 

Civics Teaching and 

Learning Grant 

 
Nueva 

Angela 

Hedley- 

Mitchell 

Plan de 

estudios y 

enseñanza 

 
Por todo el distrito 

 
$25,000 

 
2022 

 
English for New Bostonian 

 
Nueva 

 
Kristen D’Avolio 

 
Educación para 

adultos 

 
Madison Park High School 

 
$120,000 

 
2022 

 
Play Ball! 

 
Nueva 

 
Amy Daniels 

 
Salud y bienestar 

 
Aprox. 21 sitios 

$782,500 Total 

 



FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR – BPS22466 

 

Nombre de la subvención:   21st Century Community Learning Centers – Programa ejemplar  

Estado:   Continuación 

Tipo de subvención:   Competitiva 

 

Fecha de comienzo y finalización: 1º de septiembre de 2021 – 31 de agosto de 2022  

Fuente de financiación:   Federal a través del estado 

Contacto de la agencia otorgante:      Karyl Resnick 

Oficina de Apoyo al Estudiante y la Familia 

Departamento de Educación Primaria y Secundaria de MA 

75 Pleasant Street · Malden, MA 02148 

Teléfono: 781-338-3515 

Correo electrónico: KResnick@doe.mass.edu 

 

Departamento o escuela(s) beneficiario(s) de BPS: Oficina de Expansión de Oportunidades de Aprendizaje 

 

Administrador del fondo de BPS: Kenyia Elisa-McLaren, Gerente de subvenciones, Expansión de Oportunidades de Aprendizaje  

Director del departamento/Directivo(s) de la(s) escuela(s): Monica Roberts, Jefa de Desarrollo de la Familia y la Comunidad  

Monto anual de la subvención: $337,500 ($168,750 para cada sitio) 

Monto total de la subvención (si el período de la subvención es mayor a un año):  N/A  

Opción de transferencia de saldos: No 

Cantidad aproximada de estudiantes (o maestros o personal de oficina central) atendidos:  90 estudiantes 

 

Sitios: Boston International Newcomers Academy, 

Thomas A. Edison Middle School 

 

Socios externos clave: Hip Hop Agora, Yoga Mike, I Learn America, Actors Shakespeare Project 

 

Descripción de la subvención 
 

El propósito de la subvención federal del programa 21st CCLC es apoyar la implementación de tiempo de aprendizaje 

adicional a través de la programación de tiempo fuera de la escuela (OST, siglas en inglés) y/o a través de días extendidos, 

conocidos como Tiempo de Aprendizaje Ampliado (ELT, por sus siglas en inglés). La programación pretende ayudar a cerrar 

las brechas de competencias/oportunidad, aumentar el compromiso de los estudiantes, apoyar el aprendizaje socioemocional y 

promover la preparación y el éxito universitario y profesional. Esta programación les dará a los estudiantes una enseñanza 

atractiva, experiencias de aprendizaje basadas en proyectos y/o servicios y oportunidades de enriquecimiento académico; así 

como oportunidades de enriquecimiento académico de calidad fuera del horario escolar. Estos programas también se 

involucrarán con varios socios de la comunidad para apoyar el aprendizaje y el desarrollo socioemocional y físico de los 

estudiantes. 

 

Categorías de gastos que cubre esta subvención 
 

Aproximadamente el 60% se destinará a servicios contratados a socios 
Aproximadamente el 30% se destinará al salario y gastos adicionales del administrador 

Aproximadamente el 10% se destinará a materiales educativos y suministros varios 

 

Objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados a un tiempo determinado (SMART, siglas en inglés) 
 

Objetivo N.º 1: Los estudiantes participantes mostrarán al menos un 5% de crecimiento en Perseverancia entre las 

encuestas de resultados académicos y juveniles (SAYO, siglas en inglés) de otoño y primavera del programa. 
Indicador: Datos previos y posteriores a evaluaciones SAYO 

mailto:KResnick@doe.mass.edu


Objetivo N.º 2: Los estudiantes inscritos asistirán a un mínimo de 80 horas extraescolares del programa. 

Indicador: Datos de asistencia al programa 

 

Objetivo N.º 3: Los estudiantes participantes mostrarán al menos un 5% de crecimiento en Pensamiento Crítico entre 

las encuestas de resultados académicos y juveniles (SAYO, siglas en inglés) de otoño y primavera del programa. 

Indicador: Datos previos y posteriores a evaluaciones SAYO 

 

Especifique cómo se alinea esta subvención con los compromisos y prioridades de la Visión Estratégica 20/25 del 

distrito. Enumérelos a continuación: 

 
6.2 Colaborar con las organizaciones  y agencias asociadas para ofrecer aprendizaje y desarrollo de habilidades, 

concentrándose en las habilidades sociales y emocionales esenciales para el desarrollo de los jóvenes y las 

habilidades profesionales críticas para el éxito profesional y universitario. 



FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR 

 

Nombre de la subvención:   Career Technical Institute Grant 

 

Estado:   Nueva 

 

Tipo de subvención:   Competitiva 

 

Fecha de comienzo y finalización: 14 de julio de 2021 al 31 de enero de 2023  

Fuente de financiación:   Estatal 

Contacto de la agencia otorgante: Jessica Saenz  

   Commonwealth Corporation  

   2 Oliver Street 

  Boston, MA 02110 

  (617) 727-8158 

  JSaenz@commcorp.org 

 

Departamento o escuela(s) beneficiario(s) de BPS: Departamento de Educación para Adultos 

 

Administrador del fondo de BPS: Kevin McCaskill, Oficina de Educación Secundaria  

Director del departamento/Directivo(s) de la(s) escuela(s): Kristen D’Avolio 

Monto anual de la subvención: $240,000 

 

Monto total de la subvención (si el período de la subvención es mayor a un año): $240,000  

Opción de transferencia de saldos: No 

Cantidad aproximada de estudiantes (o maestros, o personal de oficina central) atendidos: 54  

Sitio: Madison Park Technical Vocational HS 

Socios externos clave: 

• Feeney Brothers 

• A-plus Welding & Engineering, Inc. 

• Iron Workers Local 7 

• MassHire Boston Career Center 

• Boston Private Industry Council 

• General Air Conditioning & Heating, Inc. 

• Wentworth Institute of Technology 

• New Market Business Association 
 

Descripción de la subvención 
 

En colaboración, el Departamento de Educación para Adultos de BPS y la escuela secundaria Madison Park Technical 

Vocational HS, las dos entidades, junto con MassHire Boston, han desarrollado programas de capacitación para adultos y de 

educación continua en climatización y ventilación (HVAC) y soldadura alojados en la Madison Park Technical Vocational 

HS. Los programas están diseñados para proporcionar dos (2) cohortes de doce estudiantes (24 estudiantes cada una en HVAC 

y soldadura), con enseñanza y capacitación del nivel de la industria, para proporcionarles a los estudiantes las habilidades y 

calificaciones de la industria necesarias para conseguir un empleo remunerado en los campos de HVAC y soldadura. La 

subvención busca apoyar a los grupos sub-representados en Boston, centrándose principalmente en los barrios de Roxbury, 

Dorchester y Mattapan. La administración de la subvención busca alinearse con las iniciativas de diversidad, equidad e 

inclusión de BPS y la ciudad de Boston. 

 

Categorías de gastos que cubre esta subvención 



• Aproximadamente el 45% de la subvención se destinará a la remuneración de los instructores 

• El 40% de la subvención se destinará a materiales, suministros y libros 

• El 10% de la subvención se destinará a los costos administrativos de MassHire 

• El 3% de la subvención se destinará a las credenciales (por ejemplo, pruebas de OSHA y soldadura, credenciales de HVAC) 

• El 2% de la subvención se destinará a equipo individual (por ejemplo, botas, escudos, delantales, etc.) 

 

Objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados a un tiempo determinado (SMART, siglas en inglés) 
 

Objetivo N.º 1: El programa mantendrá un 75% de retención de estudiantes en cada programa durante las dos primeras 

semanas de administración de la subvención (requisito para la subvención) 

Indicador: Tasas de asistencia de los estudiantes en cada programa. 

 

Objetivo N.º 2: El programa tendrá una tasa de finalización de los estudiantes de al menos el 75% en cada programa. 

Indicador: Cantidad de estudiantes que cumplen los requisitos de cada programa. 

 

Objetivo N.º 3: Todos los estudiantes que completen el programa conseguirán un empleo remunerado en la industria de sus 

respectivos programas (HVAC, Soldadura). 
Indicador: Constatación de empleo en la industria. 

 
 

Especifique cómo se alinea esta subvención con los compromisos y prioridades de la Visión Estratégica 20/25 del 

distrito. Enumérelos a continuación: 

 

6.2 Colaborar con las organizaciones  y agencias asociadas para ofrecer aprendizaje y desarrollo de habilidades, 

concentrándose en las habilidades sociales y emocionales esenciales para el desarrollo de los jóvenes y las 

habilidades profesionales críticas para el éxito profesional y universitario. 

2.1 Rediseñar las escuelas secundarias, incluidas las escuelas alternativas, en línea con el programa MassCore, la 

preparación para la carrera profesional y otras oportunidades de clases avanzadas para preparar a los estudiantes para la 

universidad, la carrera profesional y la vida. 

6.4 Promover la concientización universitaria y profesional y las experiencias laborales mediante la creación de caminos 

visibles hacia las oportunidades de educación postsecundaria, capacitaciones, oficios y carreras profesionales. 



FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR – BPS22626 

 

Nombre de la subvención:   Civics Teaching and Learning Grant 

 

Estado:   Nueva 

 

Tipo de subvención:   Competitiva 

 

Fecha de comienzo y finalización: 13 de julio de 2021- 30 de junio de 2022  

Fuente de financiación:   Estatal 

Contacto de la agencia otorgante: Nombre del contacto: Reuben Henriques 

  Dirección: 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148-4906  

  Teléfono: (781) 338-6243 

  Correo electrónico: reuben.f.henriques@mass.gov 

 

Departamento o escuela(s) beneficiario(s) de BPS: Departamento de Historia y Estudios Sociales de BPS. 

Administrador del fondo de BPS: Angela Hedley-Mitchell 

Director del departamento/Directivo(s) de la(s) escuela(s): Christine Landry  

Monto anual de la subvención: $60,000 

Monto total de la subvención (si el período de la subvención es mayor a un año): 

 

Opción de transferencia de saldos: Sí 

 

Cantidad aproximada de estudiantes (o maestros o personal de oficina central) atendidos: todos los estudiantes de BPS accederán a 

iniciativas mediante la financiación, 20 líderes maestros 

 

Sitios: Por todo el distrito 

 

Socios externos clave: Discovering Justice, Primary Source, Facing History & Ourselves, Generation Citizen 

 

Descripción de la subvención 
 

El propósito de este programa de subvención estatal es apoyar la enseñanza y el aprendizaje de la educación cívica a través 

de la implementación de proyectos de educación cívica dirigidos por los estudiantes, un desarrollo profesional de alta 

calidad y experiencias de aprendizaje de educación cívica. El Departamento de Historia y Estudios Sociales de BPS 

propuso un enfoque multifacético para profundizar el aprendizaje cívico trabajando con 20 maestros líderes de educación 

cívica, proporcionar un plan de estudios de educación cívica para grados K-12, y apoyar a los maestros con recursos para 

facilitar la creación de proyectos de acción cívica dirigidos por los estudiantes. 

 

Categorías de gastos que cubre esta subvención 
 

   Aproximadamente el 26% se destinará al pago de salarios de maestros líderes de educación cívica que representen a los grados K-12 

Aproximadamente el 73,0% se utilizará para el plan de estudios de educación cívica y el aprendizaje profesional 

Aproximadamente el 1% se utilizará para libros para apoyar el aprendizaje profesional 

 
 

Objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados a un tiempo determinado (SMART, siglas en inglés) 
 

El departamento de Historia y Estudios Sociales de las Escuelas Públicas de Boston propone un enfoque multifacético para 

profundizar el aprendizaje cívico y aumentar el acceso a la enseñanza equitativa centrado en el conocimiento, las habilidades y 

las disposiciones en materia de cívica desde el Kínder hasta grado 12: 

• Dar prioridad a las escuelas de transformación para apoyar las iniciativas cívicas. 



Objetivo N.º 1: Reclutar al menos 20 maestros de K-12 para participar en una cohorte de maestros líderes de educación cívica 

para el 31 de agosto de 2021. El liderazgo de los maestros representará los siguientes rangos de grado: K-2, 3-5, 6-12. Los 

maestros líderes trabajarán con Discovering Justice en grados K-5 y Facing History and Ourselves entre grados 6-12. 

Indicador: Asistencia a las reuniones de maestros líderes de educación cívica. 

 

Objetivo N.º 2: Para el 1 de noviembre de 2021, darles a los maestros aprendizaje profesional y recursos curriculares para apoyar 

la enseñanza de cívica en BPS. 
Indicador: Asistencia a las sesiones de desarrollo profesional. 

 

Objetivo N.º 3: A través de la participación en la instrucción cívica apoyada por el plan de estudios y los recursos de nuestras 

organizaciones asociadas del campo de la cívica, los estudiantes de octavo grado y de la escuela secundaria producirán proyectos 

de acción cívica dirigidos por los estudiantes para exhibir para el distrito antes del 10 de junio de 2022. 

Indicador: La participación de los estudiantes en proyectos de acción cívica y la exhibición de su trabajo para BPS y la 

comunidad en general. 

 

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

Enumérelos a continuación: 

 

3.1 Involucrar a los jóvenes en la toma de decisiones y en el liderazgo de forma oportuna y transparente, a través del Consejo 

Asesor Estudiantil de Boston (BSAC), el Gabinete de Juventud de la Superintendente, grupos de enfoque y otros foros organizados 

para darles voz a los estudiantes de BPS. 

 

3.5 Involucrar por completo a los maestros, personal escolar, familias y estudiantes en el Consejo del Plantel Escolar para 

garantizar la representación de las diferentes opiniones en decisiones basadas en la escuela y temas de administración. 

 

Involucrar a los estudiantes en la educación cívica integral es esencial para desarrollar estudiantes comprometidos cívicamente y 

para capacitarlos para tomar decisiones cívicas y convertirse en participantes en el proceso democrático. La subvención para la 

enseñanza y el aprendizaje de educación cívica (Civics Teaching and Learning Grant) ofrece a los profesores la oportunidad de 

participar en el aprendizaje profesional para fortalecer las oportunidades de los estudiantes dentro de los planes de estudio actuales 

para participar en el contenido cívico y los debates cívicos. La subvención para el aprendizaje profesional de la educación cívica 

también apoyará la implementación de los maestros del proyecto de acción cívica exigido por el estado. 

La subvención se alinea con el compromiso del Plan Estratégico 20-25 del distrito de acelerar el aprendizaje y amplificar todas las 

voces. A través de las organizaciones asociadas, la subvención les proporcionará a los maestros recursos y planes de estudio para 

proporcionar una metodología de afirmación cultural y lingüística para explorar la educación cívica. La participación de los 

maestros en el aprendizaje profesional y el desarrollo de un grupo de educadores de cívica, construirá redes de maestros para 

compartir prácticas y contenidos, dándoles a los estudiantes una educación cívica basada en la colaboración del distrito. La 

subvención también permite que los estudiantes presenten sus proyectos de acción cívica a BPS y a la comunidad en general a 

través de una exhibición de educación cívica. Esta exhibición les dará a los estudiantes la oportunidad de amplificar sus voces 

compartiendo un tema cívico para el que se haya llevado a cabo la acción de los estudiantes. 



FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR – BPS22473 

 

Nombre de la subvención:   English for New Bostonian 

 

Estado:   Nueva 

 

Tipo de subvención:   Competitiva 

 

Fecha de comienzo y finalización: 1º de septiembre de 2021 - 30 de junio de 2022  

Fuente de financiación:   Privada 

Contacto de la entidad otorgante: Nombre del contacto: Claudia Greene, Directora ejecutiva 

  Dirección: 105 Chauncey Street, Boston, MA 02111  

  Teléfono: 617-982-6862 

  Correo electrónico: cgreene@englishfornewbostonians.org  

 

Departamento o escuela(s) beneficiario(s) de BPS: Departamento de Educación para Adultos 

 

Administrador del fondo de BPS: Kristen D’Avolio, Directora senior 

 

Director del departamento/Directivo(s) de la(s) escuela(s): Kristen D’Avolio 

Monto anual de la subvención: $25,000 

Monto total de la subvención (si el período de la subvención es mayor a un año): $ 

Opción de transferencia de saldos: No 

Cantidad aproximada de estudiantes (o maestros o personal de oficina central) atendidos: 15  

 

Sitio: Departamento de Educación para Adultos (Complejo de Madison Park)  

Socios externos clave: Open Air TechGoesHome y WGBH 

Descripción de la subvención 
 

English for New Bostonians proporciona apoyo a través de un curso de ESOL (inglés para hablantes de otros idiomas) para 

padres y cuidadores en colaboración con el Departamento de Educación para Adultos de BPS y el Newcomers Assessment 

and Counseling Center (Centro de evaluación y asesoría para personas recién llegadas). Hasta 20 padres pueden tomar un 

curso de ESOL para apoyar el aprendizaje de sus hijos en las Escuelas Públicas de Boston. 

 

Categorías de gastos que cubre esta subvención 
 

Esta subvención cubrirá el salario y los beneficios de los maestros. 

 

Objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados a un tiempo determinado (SMART, siglas en inglés) 
 

Objetivo N.º 1: En el año fiscal 2022, el 65% de los estudiantes adultos inscritos en ESOL mostrarán una mejora significativa 

en las habilidades de habla, escucha, lectura y escritura, según lo evaluado a través de BestPLUS y TABE Class-E. 

Indicador: Puntuaciones obtenidas en evaluaciones del año escolar 2022. 
 

Objetivo N.º 2: En el año fiscal 2022, el 70% de los padres inscritos informarán que han visitado las escuelas de sus hijos y se han reunido con 

los maestros. 

Indicador: Los padres contestarán por sí mismos durante los debates en clase y en conferencias individuales. 
 

Especifique cómo se alinea esta subvención con los compromisos y prioridades de la Visión Estratégica 20/25 del 

distrito. Enumérelos a continuación: 

 

1.4 Brindar apoyos específicos para los estudiantes de inglés al implementar la Ley de Oportunidad de Lenguaje para 

Nuestros Niños (LOOK, por sus siglas en inglés) para expandir programas que fomenten el bilingüismo y el 

multilingüismo, incluidos programas bilingües, programas de lenguaje dual y programas de herencia cultural. 



FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR 

 

Nombre de la subvención:  Play Ball! Foundation - Boston, Middle School Athletics 

Estado:   Nueva 

Tipo de subvención:   Competitiva 

 

Fecha de comienzo y finalización: 1º de septiembre de 2021- 31 de agosto de 2022  

Fuente de financiación:   Privada 

Contacto de la entidad otorgante: Play Ball! Foundation 

  Chris Lynch - Director ejecutivo  

  57 Main St, 

  Concord, MA -1742 

  Teléfono: (617) -275-6470 

  Correo electrónico: clynch@playballfoundation.org 

 

Departamento o escuela(s) beneficiario(s) de BPS: Departamento de Deportes, Escuelas Públicas de Boston 

 

Administrador del programa de BPS: Amy L. Daniels, Gerenta senior de Programas y Operaciones del Departamento 

de Deportes de BPS 

Director del departamento/Directivo(s) de la(s) escuela(s): Avery Esdaile, Director senior del Departamento de 

Deportes de BPS 

Monto anual de la subvención: $120,000 

 

Monto total de la subvención (si el período de la subvención es mayor a un año): $  

Opción de transferencia de saldos: Sí 

Cantidad aproximada de estudiantes (o maestros o personal de oficina central) atendidos: 1,200  

 

Sitios: Curley K-8, Edison K-8, Frederick, Higginson-Lewis, Mildred Ave, Murphy, Orchard Gardens, Roosevelt, New 

Mission, McCormack, Ohrenberer, Timilty, Sara Greenwood, Condon K-8, Hennigan, Donald McKay, Lee, Henderson, 

Tobin, Young Achievers, King 

 

Socios externos clave: Play Ball! Play Ball! Foundation - Boston 

 

Descripción de la subvención 
 

Play Ball! Foundation (Fundación Play Ball!) otorga financiación al Departamento de Deportes de las Escuelas Públicas de 

Boston para gestionar, organizar, facilitar y ampliar las oportunidades deportivas e intramuros en la escuela para los 

estudiantes de los grados 6, 7 y 8. Nuestro objetivo es proveer programas deportivos de calidad y oportunidades 

estructuradas dentro de cada escuela para que nuestros estudiantes se desenvuelvan en un ambiente seguro, acogedor y de 

apoyo para participar en un clima escolar, cultura y comunidad positivos, mientras transitamos de regreso al aprendizaje 

completamente presencial. 

mailto:clynch@playballfoundation.org


Categorías de gastos que cubre esta subvención 
 

Aproximadamente el 30% de la subvención se usará para el transporte 

Aproximadamente el 35% de la subvención se destinará a los entrenadores y al personal 

Aproximadamente el 25% de la subvención se destinará al equipamiento 

Aproximadamente el 10% de la subvención se destinará a comidas y bebidas 

 

Objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados a un tiempo 

determinado (SMART, siglas en inglés) 

 

Objetivo N.º 1: El conocimiento de los estudiantes y el desarrollo de sus habilidades específicas para el deporte aumentarán en al 

menos un 55%. Como preparación para los programas deportivos de este año, nuestro departamento ha planificado estratégicamente 

un calendario anual para disminuir el tiempo que los entrenadores y las enfermeras escolares les dedican a las tareas administrativas, 

para así aumentar el aprendizaje, la práctica y el perfeccionamiento del desarrollo de habilidades en nuestros programas deportivos. 

Indicador: Carta de bienvenida a los directores/directivos escolares 

 

Objetivo N.º 2: La experiencia y el desarrollo de habilidades de los estudiantes mientras participan en nuestros programas 

deportivos de escuela media demostrarán una preparación efectiva para participar en el nivel de la escuela secundaria en al menos un 

45%. Registraremos el porcentaje de estudiantes de escuela media que han participado en nuestros programas de escuela media para 

determinar el % de participación en los programas deportivos de la escuela secundaria para tomar decisiones informadas con la 

programación en el futuro. 

Indicador: ASPEN athletics, seguimiento de la participación de los deportes en 8º grado 

 

Objetivo N.º 3: Para junio de 2022, el 20% de las escuelas participantes habrá ampliado las oportunidades de actividad física 

para participar en programas deportivos dentro de la escuela. La investigación ha demostrado que el acceso a oportunidades 

ampliadas en los programas dentro de la escuela aumenta la asistencia y participación de los estudiantes y en general promueven 

una experiencia educativa alegre positiva para nuestros estudiantes. 

Indicador: Encuestas escolares, ASPEN, registros de asistencia 

 

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

Enumérelos a continuación: 

 

4.2 Mejorar las fórmulas de financiamiento y crear mecanismos para garantizar la distribución equitativa de los recursos 

generados mediante la recaudación de fondos, las alianzas y las becas. 

4.3 Mantener un estándar de eficiencia de organización y excelencia para garantizar que estamos satisfaciendo las necesidades de 

los estudiantes y definir los servicios fundacionales académicos y de apoyo que debe brindar cada escuela. 

5.4 Hacer de BPS un lugar donde los maestros y el personal quieran trabajar porque se enfocan en atender a nuestros 

estudiantes y se sienten valorados y con apoyo en su trabajo. 

5.6 Aumentar la transparencia y responsabilidad al brindar nuevas herramientas de datos, tableros e informes públicos. 

6.1 Conectar a cada estudiante con programas de alta calidad antes y después de clases, durante el verano y de transición, y 

con experiencias laborales y pasantías durante la escuela secundaria para activar el aprendizaje, construir habilidades y 

desarrollar el capital social. 

6.5 Involucrar a los socios clave necesarios para la toma de decisiones en cuanto a la guía y desarrollo de servicios globales 

coherentes durante todo el año, además de experiencias de aprendizaje y programas para los estudiantes. 


