
 

Declaración de impacto de la equidad: Actualización de MassCore 
  

Título: Actualización de MassCore  Fecha: 11/12/2021 
 

¿Se utilizó la Herramienta de Planificación de la Equidad Racial?   ☒ Sí    ☐ No 
 
En caso afirmativo, introduzca las fechas de las reuniones de REPT y el enlace a la REPT completada aquí: REPT MassCore 
(1/30, 3/5, 3/21, 4/9 y 5/5/20)  
Además de la REPT MassCore 2020, hemos previsto reuniones periódicas para actualizar y analizar los datos de la REPT. 

¿Ha revisado esta declaración un miembro de la División de Equidad, Estrategia y Brechas de Oportunidad?  ☒ 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)? 

La Política MassCore fue adoptada por el Comité Escolar en mayo de 2021 para 
que comience como un requisito de graduación para la clase de 2026 de BPS. Al 
adoptar esta expectativa, BPS: 
- Alineará los requisitos de graduación en todo el distrito para todos los 

estudiantes  
- Proporcionará claridad a todos los estudiantes y familias sobre los cursos que se 

deben completar para graduarse 
- Aumentará las tasas de finalización de MassCore para los estudiantes de 

poblaciones históricamente marginadas 
- Aumentará el rigor en todas las escuelas 
- Restablecerá la expectativa de que todos los estudiantes se gradúen preparados 

para la universidad, la carrera profesional y la vida 
 
La implementación de la política proporcionará un trabajo de curso y requisitos 
de graduación consistentes en todo el distrito que sean rigurosos y culturalmente 
sostenibles. Un equipo interdepartamental, racial y étnicamente diverso, 
desarrolló esta propuesta de política (50% de personas de color), dirigido 
principalmente por la Superintendente Adjunta de Asuntos Académicos y 
Aprendizaje Profesional, Christine Landry. El equipo involucró a todos los líderes 
de escuelas secundarias del distrito, al Consejo Asesor de Estudiantes de Boston 
(BSAC) y a grupos de la comunidad 

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

- (C1, C2) 

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

Los análisis individuales de las escuelas que tendrán lugar en diciembre de 2021 
darán como resultado una asignación específica de recursos y apoyos para cerrar 
la brecha entre la provisión actual de cada escuela de cursos alineados con 
MassCore y el acceso total 
 
Los datos revisados en la formulación de la propuesta de política incluyen: 
- La tasa de finalización de MassCore en BPS y en todo el estado, desglosada por 

raza, escuela, estatus de estudiante de inglés (EL), estatus de Educación 
Especial y estatus socioeconómico 

- La oferta actual de cursos en cada escuela secundaria 
- Las tasas de graduación desglosadas de BPS y de todo el estado  
- Auditoría de la oferta actual de cursos  
- Respuesta de las familias durante la gira de participación comunitaria del 

superintendente 
 

https://docs.google.com/document/d/1P9OC2X52O0YyPPRjuqWWshVrlHqSXiRiySECgeECjDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1zmFUd2VKKd3eCHmHZ0sclbrV5L1Dr4G6q2HvL7Z2_sk/edit?usp=sharing
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Al revisar estos datos, tanto a nivel de Distrito como de Estado, los jóvenes de 
poblaciones históricamente marginadas tenían una probabilidad 
desproporcionadamente menor de cumplir con los requisitos de MassCore antes 
de la graduación. Hubo inconsistencias a nivel de distrito en la forma de etiquetar 
los cursos como MassCore, y estas inconsistencias fueron difíciles de entender 
para nuestras familias y estudiantes. Completar el MassCore mejoró la capacidad 
de los estudiantes para graduarse de un programa universitario que impactó 
directamente en su potencial de ingresos de por vida 

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 participación adicional de estudiantes y familias se centrará en los actuales 
estudiantes de 8.º grado y sus familias mientras se preparan para esta transición.  
 
Para formular la propuesta de política y la actualización, consultamos a los 
siguientes grupos de interesados de directores de escuela y directores: 
- 8 sesiones del grupo de trabajo de MassCore (2018-2019) 
- 1 sesión del Instituto August Leadership (2019) con todos los líderes de 

escuelas secundarias 
- 2 reuniones voluntarias abiertas a todos los directores (2019) 
- 4 reuniones de la comunidad de aprendizaje profesional de líderes de escuelas 

secundarias (2019-20) 
- Reunión del equipo regional de líderes de escuelas secundarias (marzo de 2021) 
- Reuniones quincenales de líderes de rediseño de escuelas secundarias (2020-21)  
- Sesiones de ideación de Mass Core cofacilitadas por Mass Insight incluyendo a 

los líderes de escuelas y del distrito (otoño de 2021) 
 
Estas discusiones se centraron en los requisitos de MassCore en comparación con las 
ofertas de clases actuales de las escuelas; lo que tendría que suceder para ajustar los 
cursos a fin de cumplir con los requisitos de MassCore; cómo podría MassCore apoyar 
la visión educativa actual de las escuelas; y las preocupaciones con respecto a la 
implementación. Los temas clave que surgieron incluyeron: si las escuelas recibirán un 
mandato no financiado; la necesidad de un plan para apoyar a los estudiantes que 
tienen más edad y menos créditos para evitar que el nuevo requisito de graduación 
sea un obstáculo en lugar de un beneficio; cómo apoyará BPS individualmente a los 
estudiantes con discapacidades; cómo aprovechar las habilidades lingüísticas de los EL 
hacia los requisitos de graduación; y cómo cada escuela mantendrá su identidad 
mientras siga cumpliendo con los requisitos de MassCore.  
 
Durante la gira de participación comunitaria de otoño de 2019, surgieron temas 
relacionados con la insuficiente preparación de los estudiantes que se gradúan 
para la universidad, la carrera profesional y la vida. Las familias querían una gran 
experiencia de aprendizaje en cada escuela secundaria 

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? 

El propósito primordial de este trabajo es mitigar la disparidad entre las escuelas 
en torno a los requisitos de graduación.  
 
Las estrategias clave de implementación incluirán:  
- Aumentar el rigor de los cursos y soluciones innovadoras para proporcionar 

acceso a los créditos, en particular para los estudiantes que actualmente 
experimentan barreras para la graduación porque están aprendiendo inglés 
y/o tienen una discapacidad.  Corresponderá a la oficina central y al personal 
de la escuela diseñar mejor el acceso y la agencia de los estudiantes. Los 
estudiantes que necesitan tomar cursos adicionales debido a una discapacidad 
o a la condición de estudiante de inglés son los que más se benefician de esta 
propuesta. A medida que el distrito implementa nuevas expectativas para la 
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graduación, el actual aumento anual en las tasas de graduación puede 
disminuir o estancarse a medida que el distrito se renueva.  

- Proporcionar el desarrollo profesional y el análisis de datos en curso a través 
de la puesta en marcha, el seguimiento de los datos de graduación 
desglosados y los datos de preparación universitaria y profesional anualmente. 

- Ampliar el acceso a las oportunidades de obtención de créditos en el 
aprendizaje basado en el trabajo y en los proyectos mediante la participación 
profunda de los socios.  

- Involucrar a toda la comunidad de BPS para centrarse en experiencias de 
aprendizaje rigurosas y relevantes, lenguaje y experiencias comunes en todas 
las escuelas, y preparación para la universidad, la carrera y la vida.  Los datos 
relativos a las tasas de finalización y la calidad de la instrucción serán 
indicadores clave para la mejora a nivel del distrito y de la escuela, y la 
responsabilidad será compartida entre el Comité Escolar, Académico, de 
Rendición de Cuentas, los consejos escolares y las placas de gobierno.  

- Crear oportunidades para que los estudiantes multilingües y de inglés reciban 
créditos por los activos lingüísticos previamente adquiridos a través de un 
proceso común y equitativo. 

- Conceder a los estudiantes créditos por el dominio demostrado de los 
contenidos, a pesar de no haber adquirido "tiempo de asiento" en un curso 
obligatorio. 

- Mejorar las oportunidades de aprendizaje fuera del horario escolar para 
impulsar el acceso al rigor 

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 distrito ha asignado 10 millones de dólares anuales para ayudar a la 
implementación inicial de MassCore a través del personal, el espacio y los 
materiales asociados a esta política. El impacto en cada escuela se determinará 
mediante la evaluación de las necesidades individuales y la revisión del 
presupuesto. El equipo de implementación reflejará al equipo de planificación 

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

El equipo de implementación informará regularmente al Comité Escolar utilizando 
datos desglosados, incluyendo métricas estatales (MCAS), tasas de graduación, 
tasas de asistencia e hitos posteriores a la graduación 

 

 

 

 

 


