
 

 

MEMORANDUM 

 

PARA:  El Comité Escolar  

 

DE:   Dra. Linda Chen, Superintendente Adjunta Superior para Asuntos Académicos 

 

COPIADAS: Superintendente Mary Skipper 

Monica Hogan, Superintendente Adjunta, Estrategia e Implementación de Datos 

 

FECHA: Miércoles, 16 de noviembre de 2022 

 

CON REFERENCIA A:    

Informe del Consejo de Escuelas de las Grandes Ciudades sobre la educación 

especial 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Esta noche, Ray Hart, Director Ejecutivo del Consejo de Escuelas de Grandes 

Ciudades (CGCS, por sus siglas en inglés), dará un resumen sobre las conclusiones y 

recomendaciones del informe del CGCS sobre Educación Especial: "Construir un 

sistema unificado para proveer servicios: Una educación inclusiva que mejore los 

resultados de los alumnos con y sin discapacidad". Este informe es parte del requisito 

como parte del Plan de Mejoramiento Sistémico.  

 

La presentación brindará algunos puntos de datos claves y las 10 áreas de 

recomendaciones de la CGCS. Las recomendaciones incluyen lo siguiente:  

 

1. Mejorar la consistencia adecuada de las referencias, las evaluaciones y las 

decisiones de elegibilidad para la educación especial. 

2. Establecer e implementar un marco de sistemas de apoyo de múltiples niveles 

(MTSS, por sus siglas en inglés) consistente con la información del DESE y el 

Centro de MTSS financiado por el gobierno federal.  

3. Mantener conversaciones centradas a nivel central, regional y escolar sobre el 

rendimiento de los estudiantes con discapacidad y estudiantes aprendices con 

discapacidades (ELSwD por su acrónimo en inglés)  y desarrollar indicadores 

claves de rendimiento con objetivos para medir anualmente el crecimiento. 

4. Utilizar los indicadores claves de rendimiento (KPIs por su acrónimo en inglés) 

alineados con las categorías de informes federales y los objetivos estatales para 

evaluar el crecimiento de BPS en el cumplimiento de los objetivos y añadir 

subconjuntos de KPIs para identificar/abordar los datos atípicos que requieren 

atención. 



5. Mejorar significativamente la identificación de estudiantes aprendices de inglés 

(EL) para la educación especial y mejorar la enseñanza para estudiantes 

aprendices de inglés con discapacidad, incluyendo el acceso a la enseñanza en 

el idioma materno. 

6. Configuración y apoyo a la educación especial 

i. Establecer una visión amplia de las prácticas inclusivas y un sistema 

unificado de prestación de servicios que sea culturalmente 

sensible/lingüísticamente apropiado, robusto y suficientemente flexible 

para que un grupo más grande de estudiantes con discapacidad puedan 

aprender juntos con sus compañeros sin discapacidades en las clases de 

educación general durante períodos variables de tiempo.  

ii. Planificación e implementación de la inclusión por fases: Para hacer 

frente a la complejidad de la transición a las prácticas inclusivas y al 

sistema unificado para proveer servicios en el que se basa la educación 

inclusiva, es necesario un enfoque de planificación e implementación por 

fases en la escuela. 

iii. Atención a las escuelas McKinley y a la escuela ODU: Garantizar que 

estudiantes con discapacidades emocionales que están recibiendo clases 

en escuelas separadas dentro/fuera de BPS que estos métodos estén 

educativamente justificados y libres de prejuicios raciales/étnicos, y 

apoyar la agilización de las actividades del Grupo de Trabajo McKinley. 

7. Hacer que el Comité Escolar y la Superintendente se comprometan y actúen 

para reducir la alta proporción de estudiantes con discapacidades en un 

pequeño número de escuelas y la transición para que tengan acceso a las 

proporciones equitativas de matriculación de estudiantes con discapacidades 

que reciben la educación y apoyos necesarios para satisfacer sus necesidades.  

8. Establecer las expectativas de colaboración interdepartamental y las 

interacciones de colaboración con los Superintendentes Escolares y las 

escuelas, considerar las recomendaciones para la organización de la Oficina de 

Educación Especial y fortalecer el apoyo de la Oficina de Educación Especial a 

las escuelas y los comités de educación especial (COSE, por sus siglas en 

inglés). 

9. Establecer las expectativas de la autonomía adquirida, supervisar estas y otras 

expectativas, y responsabilizar a las personas cuando no se cumplan las 

expectativas tanto en la escuela como en la oficina central. Implementar 

medidas de responsabilidad por el rendimiento cuando se hayan notificado las 

expectativas y se haya proporcionado formación junto con los recursos 

físicos/materiales para su implementación. 

10. Contratar a un equipo de aliados expertos para apoyar la implementación. 

 



El distrito ya ha iniciado parte de este trabajo. A principios de este año escolar, 

invertimos en directores asistentes “Assistant Directors” adicionales con experiencia 

específica en discapacidades. Estas personas están brindando apoyo y conocimientos 

al personal de la escuela para mejorar los apoyos a los estudiantes con discapacidades 

específicas de aprendizaje, deficiencias emocionales y deficiencias intelectuales. 

Además, los y las directores asistentes apoyarán las prácticas de referencias 

apropiadas que anticipamos abordarán la sobreidentificación de los estudiantes 

multilingües y la representación desproporcionada de los niños afrodescendientes y 

latinx en asignaciones sustancialmente separadas.   

 

Los equipos de la Oficina de educación especial y Académicos están revisando 

actualmente las altas tasas de referencia a la educación especial, especialmente para 

nuestros estudiantes de temprana edad y diseñando apoyos inclusivos para los 

educadores y líderes escolares para permitir que más de nuestros estudiantes de 

temprana edad sean educados en el ambientes menos restrictivos. Además de este 

trabajo, la Oficina de educación especial está proporcionando desarrollo profesional 

con un enfoque en el aumento de la continuidad de las opciones de servicios, el 

fortalecimiento de los resultados para los estudiantes con discapacidades 

(especialmente nuestros estudiantes multilingües con discapacidades) y la disminución 

del incumplimiento de las normas de educación especial. 

 

También hemos tenido la intención de apoyar este trabajo a través de nuestro modelo 

de red escolar regional. Nuestros subdirectores de educación especial están realizando 

"paseos de aprendizaje" con los líderes escolares y regionales, como nuestros 

superintendentes escolares, para brindar información directa sobre la enseñanza y el 

cumplimiento de retroalimentación y para aprender como equipo. Además, nuestras 

Oficinas de Educación Multilingüe y Multicultural (OMME, por sus siglas en inglés) y de 

Educación Especial (OSE, por sus siglas en inglés) están creando sistemas y 

estructuras permanentes para apoyar la colaboración entre las oficinas, incluyendo 

puestos compartidos con experiencia en educación especial y multilingüe.   

 

Además, el distrito ha tomado múltiples medidas para abordar las preocupaciones en 

torno a la inclusión. Durante la última ronda de negociaciones de contrato, nos aliamos 

con el Sindicato de Maestros de Boston (BTU por su acrónimo en inglés) para 

establecer las siguientes acuerdos en relación con las prácticas de inclusión: 

● Una visión común de la inclusión  

● Un Grupo de Trabajo para la Inclusión, que se encargará del seguimiento y la 

supervisión  



● Equipos de Planificación de la Inclusión “Inclusion Planning Teams” (IPT) 

basados en la escuela para apoyar la planificación de la educación inclusiva 

específica de la escuela  

● Creando el puesto de coordinador de inclusión, un puesto en conjunto entre BTU 

y BPS, que apoyará el IPT basado en la escuela y la coordinación del distrito.  

 

El distrito se ha comprometido a financiar 6.2 millones de dólares de inversión de 

ESSER para la inclusión, así como 11.5 millones de dólares en fondos adicionales de 

ESSER que irán directamente a las escuelas para apoyar la inclusión.  

 

Por último, nuestro equipo académico ha dirigido el trabajo de planificación del Sistema 

de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, pos sus siglas en inglés) durante el último año.  

Todos los miembros del equipo regional están formados en el uso del Plan de 

acomodación del currículo del distrito (DCAP, por sus siglas en inglés) y todo el 

personal está utilizando la fluidez de la Medida del progreso académico (MAP por su 

acrónimo en inglés) específicamente para la planificación de las intervenciones. Hemos 

hecho inversiones significativas en trabajadores sociales y psicólogos, ya que 

buscamos aumentar la salud de la conducta y el apoyo social emocional. Estamos en el 

proceso de publicar un puesto de MTSS de alto nivel que coordinará y dirigirá este 

trabajo en todo el Distrito.  

 

La presentación de esta noche de CGCS brindará al Comité Escolar una comprensión 

de estas recomendaciones de un aliado externo. El equipo del distrito presentará en 

una reunión posterior del Comité Escolar el trabajo actualmente en curso y el plan de 

implementación del distrito para las recomendaciones del informe. 

 

El informe y las diapositivas se presentarán al DESE y estarán disponibles en el sitio 

web de BPS en www.bostonpublicschools.org/strategicprogress.  


