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Las Escuelas Públicas de Boston incluyen seis escuelas 
chárter Horace Mann:

● Dudley Street Neighborhood Charter House

● Academia Diurna y Nocturna de Boston (BDEA)

● Academia Verde de Boston (BGA)

● Academia Edward M. Kennedy para Carreras en Salud (EMK)

● Academia UP Boston

● Academia UP Dorchester

Las  escuelas chárter Horace Mann son escuelas 
innovadoras y semiautónomas que están aprobadas 
tanto por el Comité Escolar de Boston como por el 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria de 
Massachusetts (DESE) y financiadas por las Escuelas 
Públicas de Boston. También se les llama escuelas 
chárter dentro del Distrito.

Escuelas Públicas de Boston

¿Qué es una 
escuela chárter 
Horace Mann?
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- EMK
- BDEA
-  Academia UP Dorchester

Escuelas Públicas de Boston

Renovaciones y 
enmiendas al 
estatuto de 
Horace Mann 

en 2022

Enmiendas: 
- BGA

De conformidad con la L.G. 71, § 89 (dd), "un 
estatuto para una escuela chárter Horace 
Mann no será renovada por la Junta sin un 
voto mayoritario del Comité Escolar y de la 
Unidad de Negociación Colectiva local del 
Distrito donde se encuentra dicha escuela 
chárter ..."



Renovación del estatuto

De acuerdo con la Solicitud de 
renovación de DESE en 2022, este 
proceso es una oportunidad para que 
las escuelas puedan:

● Presentar evidencia de desempeño

● Examinar prácticas y decisiones

● Ofrecer explicaciones sobre 
problemas operativos

● Identificar acciones para corregir 
problemas pasados

● Proporcionar información sobre los 
planes de mejora de una escuela

Las escuelas deberían presentar 
evidencia del éxito de la escuela fuera 
de los datos de rendimiento ya 
compartidos con DESE.

4 Escuelas Públicas de Boston

Enmiendas al estatuto:

Se requiere la aprobación de DESE para 
hacer cambios que incluyan:

● El nombre de la escuela

● La misión

● La estructura de gobernanza o liderazgo

● Los programas educativos

● Las regulaciones

● El Memorándum De Entendimiento (MOU)

● El cambio de horario

● Las pólizas de inscripción y de solicitudes

● La póliza de expulsión

● El cambio de ubicación



Academia Edward M. Kennedy  
para carreras en Salud (EMK)



MCAS ELA 2021:
 

MCAS Matemáticas 2021: 
MCAS Ciencias 2021:
Niveles de deserción escolar:

Niveles de graduación:

Niveles de finalización de 
MassCore:
Percentil de responsabilidad 
de DESE:

Evidencia de éxito de EMK 
EMK se encuentra constantemente entre las escuelas 

secundarias de mayor rendimiento de BPS

EMK clasificó como la # 4 (Quedó 
entre las 3 mejores escuelas de 
exámen)
EMK clasificó como la #5
EMK clasificó como la #4
EMK clasificó como la # 1 (empate) en 
2020 y 21
EMK clasificó como la # 2 en 2020 y 
2021
EMK clasificó como la # 3 en 2021

EMK clasificó como la # 1 entre todas 
las Escuelas Secundarias (HS) de 9º a 
12º de BPS



Preparar a todos los estudiantes para la educación 
superior:
● El 98% de todos los graduados de EMK durante los últimos 

cinco años fueron admitidos a las universidades de dos y 
cuatro años de su elección.

Preparar a los profesionales de la salud del 
mañana:

● El 52% de los graduados durante los últimos 5 años ha 
identificado una especialización relacionada con la salud

● El 18% de los graduados en los últimos 5 años ha identificado la 
especialidad de enfermería

 EMK logra una doble misión



EMK matricula a sus estudiantes por lotería y sirve 
a una población que refleja a BPS (Datos 21-22)
 
Necesidades Altas:                             89% EMK / 82% BPS                                                                            

Bajos ingresos:                                     82% EMK / 71% BPS                        
                                                      

Estudiantes con discapacidades:   23% EMK / 22% BPS        
Aprendices de inglés:                  13% EMK / 30% BPS                                                                      

Primer idioma no es inglés:             51% EMK / 48% BPS
 

La lista de espera en EMK es de más de 400 
estudiantes cada año.

EMK sirve a estudiantes de necesidades altas



EMK demuestra un fuerte compromiso con el desarrollo profesional:

● 5 miembros del personal tienen doctorado
● 6 miembros de la facultad tienen la certificación de la Junta Nacional
● El 55% de los maestros académicos principales también tienen doble licencia de SPED
● El 39% de los maestros académicos principales también tienen doble licencia de ESL
● 4 Miembros de la Facultad son graduados de EMK

EMK construye la próxima generación de líderes de BPS:

● Los líderes de EMK han llegado a puestos de liderazgo en todo el Distrito

○ El Superintendente Adjunto (Dr. Sam DePina), la Directora de Comunicaciones 
(Gabrielle Farrell), la Directora de Idioma Mundial (Julie Caldarone), los Entrenadores de 
la Red de Telescopios de BPS / BTU (Mark Lonergan y Alison Mosher), el Entrenador de 
Transformación (Kwame Adams), la Directora del Programa de Historia (Angela 
Hedley-Mitchell), la Directora del Programa de Trabajo Social (Carmen Calderón O'Hara) 
y el Director de la escuela (Michael Baulier).

Facultad / Personal excepcional de EMK



La Academia 
Diurna y Nocturna 
de Boston (BDEA)



Fiel a su misión
Servir a la población objetivo (Equidad y acceso) AE19-22:

Programa innovador basado en aptitudes - Responder a las necesidades de una población cambiante:

Personal altamente calificado, consistente y diverso, liderazgo (apoyo a todos los estudiantes)

- Las inscripciones de SpEd aumentaron del 27.3% 
al 39.4%

- Las inscripciones de ESL aumentaron del 12.6% al 
16% (AE21)

- Mayores de edad con créditos insuficientes (63% 
con pruebas por debajo del nivel de grado en la 
evaluación MAP)

- 75%  de "En riesgo" según la evaluación de 
ACE

- 50% auto reporta la salud mental
- 78% de bajos ingresos

Sobresalientes de BDEA (Flagship) (330 
estudiantes) - Basado en las aptitudes, 
informado sobre trauma, enfocado en 
Matemáticas, Humanidades, Ciencias y 
planeación postsecundaria. 

BDEA 2.0 (60 estudiantes) - Está diseñado en torno a las 
necesidades de hombres afrodescendientes y latinos, el 
aprendizaje basado en el trabajo, el modelo de aprendizaje 
basado en proyectos, dirigido por estudiantes.
Programa de aprendizaje combinado (50 estudiantes): Es 
una combinación de aprendizaje remoto y en persona.

- Maestros con certificados duales de ESL 
(22%) y de SpEd (48%) sin incluir al 
Coordinador de COSE y de SpEd

- Tenencia promedio de LT - 10 años
- Aumento del 33% del personal dedicado a las 

necesidades socioemocionales

- 91% de retención del personal
- 70% del personal son personas de color
- 65% del liderazgo son personas de color
- 65% de la Junta de Administración son 

personas de color



Éxito Académico
Programa riguroso basado en aptitudes:

Cultura sólida basada en datos- Evaluación continua del programa:

Programa de apoyo de Postgrado:

- Currículo relevante culturalmente
- Énfasis en el aprendizaje basado en proyectos (2.0 

especialmente)

- En el AE21 inició un compromiso de tres años con 
la alfabetización equitativa utilizando consultores 
externos

- MCAS - crecimiento significativo ELA (aumento 
del 6%) y Matemáticas del AE19 al AE21

- Personalizada, estudiantes y personal frente al 
sistema de base de datos de Salesforce (Connects)

- Sistema de Administración del Aprendizaje (LMS) 
en toda la escuela, integrado con Connects 

- Mejor comunicación entre el personal y los 
estudiantes, y entre los miembros del personal 
(Justicia Restaurativa)

- Seguimiento a intervenciones/apoyo (continuos y 
urgentes)

- Examinación de los datos desglosados sobre las 
intervenciones específicas o los cambios en el 
personal

- Talleres semanales: Exploración profesional y 
universitaria - 165 estudiantes asisten por año

- Matrícula dual - 31 estudiantes
- 40 graduados por año
- Todos los graduados – Se gradúan con plan de 

postgrado

- 54% a la universidad, 19% a empleos, 27% a 
programas de entrenamiento

- Trayectoria ampliada hacia Asistentes de 
Enseñanza (TA)

- Asociaciones - AmeriCorps, PIC, College Advising 
Corps



Alto nivel de responsabilidad
Expectativas altas en la cultura restaurativa de los estudiantes y del personal:

Durante períodos pasados del estatuto 
(AE18-23):

Monitores de la Junta de Gobernanza - Fidelidad al estatuto, estabilidad fiscal y evaluación del Director de la escuela
Contadores y auditores externos para garantizar prácticas contables sólidas 

Todo el personal capacitado (interna o 
externamente) en prácticas de Justicia 
Restaurativa 

- Círculos de la comunidad: Todo el 
personal/estudiantes de la escuela

- Círculos de daños (personal/personal, 
estudiante/estudiante, 
estudiante/personal)

- Acuerdos construídos en asociación 
con los estudiantes y familias

- Aumento del 33% en el 
personal de apoyo 
estudiantil

- Aumento del 94% en los 
estudiantes que reciben 
terapia formal en BDEA

- Nivel de suspensiones del 
3%, a estudiantes con 
antecedentes de 
suspensión de 2.2 veces 
en la escuela anterior

Dos visitas de DESE al sitio: En todas se proporcionan comentarios 
significativos (pero mínimos)
Revisión de enfoque escalonado del programa SpEd en el AE18-19. 
Implementación de 29 a 31 estándares. Área de crecimiento resuelta en el 
AE19-20
Revisión de enfoque por niveles del programa de ESL en el AE19-20. 
Implementación de 9 a 12 estándares. Dos de las tres áreas de crecimiento 
resueltas. Nivel de participación aumentando.



Academia UP Dorchester (UAD) 



Fundada en 2010, nos asociamos con los Distritos y con el 
Estado para mejorar las escuelas

En Boston servimos a ~ 2,000 estudiantes en tres escuelas

● Academia UP Boston (The Gavin) - Fundada en 2011, sirve a 
los grados 6º a  8º

● Academia UP Dorchester (The Marshall) - Fundada en 2013, 
sirve a los grados K1 a 8º

● Academia UP Holland (The Holland) - Fundada en 2014, sirve 
a los grados K1 a 5º 

Academia UP Dorchester (UAD)
UP ha estado asociado con BPS por más de una década y tiene el 

privilegio de servir a estudiantes y familias

VISIÓN:
Transformamos a las escuelas en entornos de 
aprendizaje excepcionales en asociación con 
nuestras familias y comunidades. Los estudiantes en 
nuestras escuelas cultivan sus mentes agudas, 
comparten sus corazones amables y exploran su 
camino y potencial. Los graduados de UP tienen 
éxito en la trayectoria hacia la universidad y 
persiguen su pasión.

Demografía UAD BPS MA

Necesidades Altas: 92% 82% 56%

Estudiantes con 
Discapacidades: 14% 22% 19%

Aprendices de inglés: 37% 30% 11%

Primer idioma no es 
el inglés: 49% 48% 24%

Desfavorecidos 
económicamente: 84% 71% 43%

Estudiantes de Color: 99% 85% 44%



Hacemos énfasis en académicos rigurosos, con un enfoque en SEL, 
mientras los estudiantes exploran su trayectoria y su potencial

"Recomendaría la Academia UP Dorchester porque es una escuela excelente, y los maestros se 
toman el tiempo para entender por lo que estás pasando. Aprendes mucho, pero también puedes 

divertirte  y hacer amigos nuevos " - ESTUDIANTE UAD

Académicos rigurosos
Currículo basado en la investigación
● 5º a 8º  ELA: NAVLIT (Logros 

primero)
● K2 a 4º  ELA:  El Educación
● K2 a 8º Matemáticas: 

Matemáticas ilustrativas
● 6º a  8º  Ciencias: OpenScied

Instrucción sobre mejores prácticas 
● Preparación: Todo nuestro personal 

docente se prepara profundamente 
para las lecciones, diariamente.

● Análisis del Trabajo: Los profesores 
se reúnen con sus equipos para 
analizar el trabajo de los estudiantes, 
semanalmente, como mínimo.

● Impartición de lecciones: Todo el 
personal se desarrolla a través del 
entrenamiento en la impartición de 
lecciones para involucrar a todos los 
estudiantes. 

Enfoque en SEL
Currículo y programación probados

● Segundo paso:  Mentalidad de 
crecimiento: Establecimiento de 
objetivos a través de la empatía, la 
amabilidad y la resolución de 
problemas

● Reuniones comunitarias: 
Conectando estudiante a 
estudiante con el entendimiento 
empático

Evaluación y seguimiento del progreso
● Evaluador de DESSA: Evalúa las 

aptitudes de SEL, ayuda a planear 
estrategias de instrucción y 
documenta fortalezas y áreas de 
crecimiento

● Equipo de salud mental: Todo un 
equipo de apoyo estudiantil evalúa 
y ayuda a entrenar al personal 
acerca de la implementación de las 
mejores prácticas.

Trayectoria y potencial
Opciones de elección de escuela 
secundaria
Toda la clase se enfocó en 
encontrar la escuela de BPS 
adecuada para todos nuestros 
niños
Programas adicionales en la 
escuela para exponer a los 
estudiantes a más
Opciones extracurriculares: 
Deporte, Clubs, Tutoría para incluir:

● Fútbol con banderas, 
Basquetbol, Atletismo, 
Fútbol, etc.

● Porristas, Orquesta, Piano, 
Arte, Teatro, etc.

● Club de invernadero, 
mentoría Tiger, Club de 
embellecimiento escolar, 
Interinatos en Operaciones, 
etc.



Tenemos muchas áreas brillantes...
● Los resultados académicos interinos provisionales 

son sólidos
○ Los resultados MAP de crecimiento en 

Matemáticas están por encima del promedio 
nacional del 2º al 4º grado de este año

○ Los resultados de aptitudes de ELA 
aumentaron 10 puntos porcentuales para el 
5º al 9º  grado en los últimos 2 años

● El número de estudiantes excluidos ha disminuido
○ Reducción del 54% en nuestros niveles de 

suspensiones del AE2019-2020
○ Reducción del 69% con respecto al 

AE2018-2019
● Apoyo fuerte a las familias

○ Los resultados de la encuesta de satisfacción 
familiar han aumentado año tras año.

○ El 82% de las familias califica a nuestra 
escuela como la más alta en nuestra escala 
de calificación escolar

Estamos muy orgullosos de nuestros resultados... 
¡Pero tenemos mucho trabajo por hacer!
Estamos extremadamente orgullosos de todo el trabajo que nuestros maestros y personal han hecho 
durante nuestro tiempo operando la escuela sirviendo a nuestros estudiantes ... pero sabemos que 
tenemos más que hacer

... pero sabemos que necesitamos 
crecer

● Los resultados de MCAS deben 
mejorar... esperamos mejores resultados

● Podemos mejorar nuestros sistemas de 
cultura aún más... y lo haremos en 
asociación con BPS

● Podemos crear MÁS oportunidades 
para que los estudiantes exploren sus 
pasiones y su potencial... aprovechando 
nuestro plan de estudios y nuestras 
asociaciones.



Estamos entusiasmados con lo que vendrá con la 
asociación con las Escuelas Públicas de Boston



Academia 
Verde de 
Boston (BGA)



● Una escuela chárter Horace Mann "Dentro del 
Distrito" ubicada en Brighton que sirve a más de 500 
estudiantes en los grados 6º a 12º de cada vecindario 
con una lista de espera saludable; el edificio tiene 126 
años de antigüedad.

● Es la única escuela de Boston enfocada en la 
sostenibilidad y en la preparación de la próxima 
generación de líderes para el éxito en la universidad 
y  en las carreras ecológicas; Ch. 74 del Programa 
CTE en Ciencias Ambientales; ganadora del Premio 
Green Ribbon Schools de los Estados Unidos y de 
Massachusetts; cuenta con numerosas asociaciones 
ecológicas.

● Fundada en 2011 como un exitoso "reinicio" de una 
escuela secundaria de BPS con  dificultades en 
South Boston; fue expandida para incluir grados 
intermedios en 2014.

● Escuela exitosa no selectiva que proporciona una 
educación rigurosa e innovadora con fuerte apoyo a 
los estudiantes de una población diversa y con 
necesidades altas; los requisitos de graduación 
exceden a BPS; se volvió a hacer chárter con éxito en 
2021.

Quienes somos

Fuente: Página web de perfíl de DESE. Junio 2022

Ingresos bajos

Estudiantes 
con 
discapacidades

Estudiantes de 
color

Índice de bajas
-Todos los 
estudiantes

Índice de 
graduación de 
4 años

Estudiantes con 
necesidades 
altas

Aprendices del 
idioma inglés





Enmiendas:

1) Memorando de Entendimiento (MOU-A, 2021-2026) - Requerido para ser re-aprobado 
cada término nuevo del estatuto. Detalles de las relaciones operativas entre BPS y 
BGA. Es prácticamente idéntico al MOU anterior (2016-21). Negociado con éxito con 
BPS en los últimos seis meses. Cumple con las regulaciones de DESE.

2) Plan de Responsabilidad (2021-2026) - Requerido por DESE para cada período nuevo 
del estatuto para identificar las medidas de responsabilidad específicas de las escuelas 
más allá de los MCAS. BGA es consistente con la misión, está alineada con los 
elementos clave de diseño de la escuela y enfocada en fortalecer el rendimiento y la 
equidad de los estudiantes, está alineada con el plan estratégico quinquenal de BGA. 
Cumple con las normativas de DESE. Fue desarrollado en los últimos 12 meses por la 
comunidad escolar.

Ambos han sido aprobados preliminarmente por DESE,  por la Junta Administrativa de BGA 
y por BTU. Fue presentada la Declaración de Impacto Patrimonial. Con la aprobación del 
Comité Escolar de Boston (BSC), ambos serán enviados a DESE para su aprobación final.

Solicitud del Comité Escolar


