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Green New Deal (o «Nuevo Nuevo
Acuerdo Verde ») para las Escuelas

Publicas de Boston

Dion Irish, Jefe oficial de operaciones de la ciudad de Boston

Indira Alvarez , Jefa de operaciones de las Escuela Públicas de Boston

11



Una garantía de calidad…

Cursos académicos: Un plan de estudios de alta calidad que responda a las 
necesidades étnicas y culturales, instrucción y vías de carrera profesionales

Enriquecimiento académico: Acceso a las artes, los deportes, el gobierno 
estudiantil, y lugares seguros para ir antes y después de la escuela 

Instalaciones escolares: Edificios modernos con acceso a laboratorios de 
ciencias, tecnología, bibliotecas, gimnasios y espacios de actuación, espacios 
de apoyo y verdes 

Apoyo a familias y estudiantes: Recursos para las familias para que 
nuestros estudiantes, familias y comunidades puedan prosperar
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Cada estudiante debe de tener lo siguiente: 

Los edificios escolares influyen en lo que podemos ofrecer en cada una de estas 
áreas



3

Para ofrecer la garantía de calidad, haremos lo siguiente:

Nuevos edificios
Construir nuevos edificios lo suficientemente grandes para dar la bienvenida  a varias 
comunidades escolares y proveer instalaciones modernas y limpias para enriquecer las 
oportunidades de aprendizaje de los estudiantes

Renovaciones
En la medida que sea posible, renovar los edificios existentes para proveer instalaciones 
modernas y limpias que enriquezcan las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes 

Consolidar vías predecibles y una sola transición
Finalizar la consolidación de los grados para nivelar las escuelas a los modelos de preescolar-
6º/ 7º-12º  o preescolar -8º/9º- 12º.

Combinar comunidades escolares 
Facilitar la mejora de los edificios y combinar los recursos para reinvertir en las escuelas, 
ampliar las oportunidades de enriquecimiento y obtener mejores resultados para los 
estudiantes.
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Tipos de proyectos y herramientas 

Tipos de proyectos 

● Estudios: El primer paso en cualquier proyecto es entender lo que es posible y lo que la 
comunidad quiere 

● Proyectos básicos de la MSBA: Asociación con el Estado para financiar nuevos edificios 

● Iniciativas para todo el distrito: Proyectos de construcción o renovación en cada escuela 

● Renovaciones: Financiado por la ciudad, las principales renovaciones de las escuelas 
existentes para mejorar los edificios para cumplir con la garantía de calidad 

● Nuevos edificios: Financiado por la ciudad, las inversiones en nuevos edificios

Inversiones en datos y herramientas informadas por la comunidad
● Evaluación del estado de las instalaciones 
● Estudio del diseño de la escuelas preescolar-6 / 7-12
● Lista de edificios 

BPS y la ciudad colaboran estrechamente para comprometerse, visualizar, planificar, diseñar y 
construir
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Un estudio de diseño es el primer paso del proceso para un edificio nuevo o renovado

Estudios de diseño de instalaciones públicas en curso 

Projectos Detalles Estatus

Madison Park Technical 
Vocational High School

Programación y estudio de diseño En proceso

Normas de diseño de las escuelas 
de preescolar a 6º grado y de 7º a 
12º grado

Proceso exhausto de participación de toda la ciudad 
para desarrollar estándares educativos y de diseño 
para nuevas escuelas de preescolar a 6° y de 7° a 12°

En proceso

El complejo deJackson Mann Estudio de masa y prueba de ajuste para evaluar las 
opciones para ubicar una preescolar-6, un centro 
comunitario y la Escuela Horace Mann

En proceso

Ecuelas McKinley Programación y estudio de diseño En proceso

White Stadium Se necesita evaluar el edificio basado en un estudio 
del 2013

En proceso

El Complejo de West Roxbury 
Education

Se necesita evaluar para reconstruir el campus de 
WREC

No se ha 
comenzado
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Proyectos principales de construcción de MSBA

Projecto Estatus

Josiah Quincy Upper 
School

En proceso

Carter School En proceso

Blackstone School A la espera de una actualización del 
estado de la Autoridad de Construcción 
de Escuelas de Massachusetts (MSBA 
por sus siglas en inglés)

Paris St. Lot A la espera de una actualización del 
estado de la Autoridad de Construcción 
de Escuelas de Massachusetts (MSBA 
por sus siglas en inglés)

Boston Arts Academy Completado en el otoño de 2022
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Renovaciones & consolidaciones

Proyecto Detalles Estatus

Edwards Middle School Renovación para utilizar como espacio provisional en la Comunidad Horace Mann En proceso

PJ Kennedy School El reemplazo de calentadores  de la escuela provocó  que se necesitarán más obras 
para cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. 16 millones de 
dólares en el año fiscal 2023 para una renovación a gran escala que garantice el 
cumplimiento y las actualizaciones.

Fase de diseño

Frederick Middle School Renovación para apoyar el espacio para columpios para la Escuela Carter Completo

Charlestown High School Mejoras en el edificio para facilitar las conversiones del 7º al 12º Completo

East Boston High School Mejoras en el edificio para facilitar las conversiones del 7º al 12º Completo

Edifcio Cleveland Mejoras en la construcción en la mitad desocupada del edificio No se ha 
comenzado

Edifcio Irving Renovación y reconfiguración como escuela preescolar a 6º En proceso

Edifcio Timilty Renovación y reconfiguración  como un espacio provisional es escuela elemental No se ha comenzado

BCLA-McCormack Renovation of space to accommodate 7-12 grade configuration Fase 1 completa
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Iniciativas en todo el distrito

1. Instalación de fuentes de agua 
2. Mejoras de seguridad 
3. Cubiertas de radiadores
4. Instalaciones de aire 

acondicionado 
5. Mejoras en el patio de la escuela 
6. Mejoras en el terreno exterior 
7. Renovaciones de baños 
8. Mejoras de accesibilidad 
9. Mejoras en la entrada 
10. Mejoras en la eficiencia energética 

y del agua
11. Mejoras en espacios especializados

a. Bibliotecas
b. Auditorios 
c. Salones de arte
d. Salones de ciencias
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Principales proyectos por vecindario
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Evaluación del estado de las instalaciones

Un análisis objetivo y estándar del 
sector sobre las condiciones de los 
edificios realizado por Bureau Veritas. 
Cuando concluya este proyecto de 18 
meses que comenzó en la primavera 
de 2022, los datos de la FCA 
proporcionarán información más 
precisa y sólida sobre las 
instalaciones, incluyendo:
● Condiciones actuales
● Estimado de la duración de los 

edificios
● Costos de reemplazo 
● Inventario detallado de activos 

en todo el distrito. 



Facilities
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Resumen de la participación comunitaria
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Debemos colaborar con las comunidades escolares para hacer propuestas  y tomar estas decisiones 
sobre los edificios de BPS.

Colaboradores:
● Liderazgo escolar  
● Familias y estudiantes
● Personal de la escuela y departamentos del distrito (Ejemplo: OSE, OMME, OAG) 
● Aliados comunitarios 
● Agencias de la ciudad 
● Oficiales electos
● Comité escolar de Boston 

Visión general de alto nivel:
● Revisión interna de la viabilidad: finanzas, estado del edificio, programación, población estudiantil
● Aportación de la comunidad: REPT, ideación, liderazgo escolar, reuniones de participación, diseño  
● Revisión del Comité Escolar : Tras una sólida colaboración con la comunidad escolar afectada, la 

Superintendente presentará una propuesta para su consideración.



● La página de web del New Green Deal de BPS que incluye folletos de 
la comunidad, horarios de las reuniones, enlaces de zoom, notas y 
grabaciones de las reuniones

● Correos electrónicos, llamadas robóticas, mensajes de texto, folletos, 
etc. para reuniones escolares específicas a las familias, los estudiantes, 
el personal, los socios de la comunidad y los funcionarios elegidos. 

● Planificación de una gira de participación en toda la ciudad para 
trabajar con cada escuela y vecindario

● Visitas a las escuelas para conectar con el personal y las familias en un 
entorno más orgánico 

● Promoción del proyecto y de las reuniones en las cuentas de medios 
sociales de BPS 

● Actualizaciones en el Boletín del Distrito 

FacilitiesComunicación de la participación comunitaria 

https://www.bostonpublicschools.org/Page/9000


Facilities
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Próximas fechas de participación comunitaria

Participación comunitaria actual y para el futuro

13

Reunión de participación de toda la 
escuela de Roslindale 

Jueves 17 de noviembre a las 6:30 pm 
Lugar: Washington Irving School

Las comunidaded escolares de Shaw y 
Taylor

Miércoles 30 de noviembre a las  5:00 pm
Lugar: Auditorio de la Escuela Mildred 
Avenue



¡GRACIAS!


