
 

  
    

ACTA OFICIAL DE LA REUNIÓN REMOTA 

 DEL COMITÉ ESCOLAR DE BOSTON 
 

3 de noviembre de 2021 

 

El Comité Escolar de Boston realizó una reunión remota el miércoles, 3 de noviembre de 2021 a 

las 5 p. m. por Zoom. Para obtener más información sobre cualquiera de los puntos detallados a 

continuación, visite www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee, correo electrónico 

feedback@bostonpublicschools.org o llame a la Oficina del Comité Escolar de Boston al (617) 

635-9014. 

 

ASISTENCIA   

 

Miembros del Comité Escolar presentes: Presidenta Jeri Robinson; vicepresidente Michael 

O’Neill; Dr. Hardin Coleman; Ernani DeAraujo; Lorena Lopera; Rafaela Polanco Garcia; Quoc 

Tran; y la representante estudiantil suplente, Tiffany Luo. 

 

Miembro del Comité Escolar ausente: Representante estudiantil Xyra Mercer.  

 

DOCUMENTOS PRESENTADOS 

 

Orden del día 

27 de octubre de 2021 Reunión del Comité Escolar de Boston Minutas 

Subvenciones para aprobación por un total de $3,083,230 

Flexibilidad de la política temporal de Clase de trabajo avanzado (AWC), año escolar 2021-2022  

Objetivos de desempeño de la Superintendente, año escolar 2021-2022 

Actualización de la calidad del aire (PowerPoint) 

Declaración de impacto de la equidad  para la Actualización de la calidad del aire 

Visión académica (PowerPoint) 

Declaración de impacto de la equidad para la Visión académica 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/AGENDA%20BSC%2011%203%2021%20FINAL%20REVISED%20WITH%20NEW%20GRANTS%20TOTAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Minutes%2010%2027%2021%20BSC%20Meeting.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package%2011%2003%2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/AWC%20Memo%20School%20Committee%2010%206%20.2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Superintendents%20Goals%201062021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20IAQ%20Presentation.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Equity%20Impact%20Statement_Indoor%20Air%20Quality%20Sensors.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Equity%20Impact%20Statement_Indoor%20Air%20Quality%20Sensors.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Equity%20Impact%20Statement_Indoor%20Air%20Quality%20Sensors.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/11%203%2021%20Draft%20Academic%20vision.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/11%203%2021%20EIS%20Academic%20Vision.pdf
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INICIO DE LA REUNIÓN 

 

La presidenta Jeri Robinson dio inicio a la reunión y encabezó el juramento de lealtad. La Sra. 

Sullivan pasó lista. Todos los miembros estaban presentes. 

La Sra. Robinson dijo que la reunión de esta noche se transmitirá en vivo por Zoom y se 

retransmitirá por Boston City TV. También se publicará en 

bostonpublicschools.org/schoolcommittee y en YouTube. Anunció que los servicios de 

interpretación simultánea estaban disponibles en español, criollo haitiano, caboverdiano, 

vietnamita, cantonés, mandarín y lenguaje de señas estadounidense (ASL). Los intérpretes se 

presentaron y dieron instrucciones en su idioma nativo sobre cómo acceder a la interpretación 

simultánea cambiando el canal de Zoom. Los documentos de la reunión traducidos se publicaron 

en www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee antes del inicio de la reunión. 

La Sra. Robinson felicitó a la alcaldesa electa Michelle Wu por su reciente elección como 

próxima alcaldesa de Boston. Agradeció a la finalista y concejal saliente de la ciudad de Boston, 

Annissa Essaibi-George, por su servicio. Expresó su gratitud a la alcaldesa Kim Janey por su 

liderazgo y alianza, y le deseó lo mejor en el próximo capítulo de su vida. 

La Sra. Robinson habló sobre las elecciones municipales de ayer, y formuló una pregunta de 

votación no vinculante sobre la estructura del Comité Escolar de Boston. Dijo que, como 

funcionarios designados, los miembros del Comité se toman en serio sus funciones y 

responsabilidades, como contempla la ley estatal. El Comité continuará haciéndolo hasta que el 

Concejo Municipal, la alcaldesa y el Estado de Massachusetts, actuando en conjunto, definan un 

modelo diferente. Mientras tanto, el Comité permanecerá intensamente enfocado en asociarse 

con la comunidad y la Superintendente para mejorar los resultados educativos de todos los 

estudiantes.  

La alcaldesa Janey pronunció un discurso de despedida destacando su trabajo educativo al reabrir 

las escuelas para el aprendizaje presencial a tiempo completo y la renovación de las admisiones a 

las escuelas por examen de ingreso. Reafirmó su compromiso de zanjar las brechas de 

oportunidades y de apoyar a Madison Park Technical Vocational High School. Felicitó a la 

alcaldesa electa Wu. 

La alcaldesa electa Wu agradeció a la alcaldesa Janey por su liderazgo. Habló sobre su 

experiencia con BPS como tutora, madre y concejal de la ciudad. Agradeció a la Superintendente 

por su disposición a colaborar en asuntos críticos que enfrenta el distrito y expresó su gratitud a 

los miembros del Comité por su servicio.  

La Sra. Robinson señaló que los términos de la Sra. Lopera y la Sra. Polanco Garcia son 

coincidentes con los de la alcaldesa en función, por lo tanto, sus futuros como miembros del 

Comité se desconocen actualmente. El Panel de nominaciones del Comité Escolar está llevando a 

cabo un proceso público para llenar sus puestos, que finalmente serán elegidos por la alcaldesa 

electa Wu. La Sra. Robinson agradeció a la Sra. Lopera y a la Sra. Polanco Garcia por su servicio 

y tantas contribuciones hasta la fecha. 

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA REUNIÓN 

 

Aprobado: Al pasar lista, el Comité aprobó las actas de la reunión del 27 de octubre de 2021. El 

Sr. DeAraujo se abstuvo. Todos los demás miembros votaron a favor. 

 

INFORME DE LA SUPERINTENDENCIA 

 

Preparado para la entrega. 

 

Gracias, señora presidenta, y gracias a todos por acompañarnos esta noche. Ha pasado solo una 

semana desde nuestra última reunión, así que tengo un informe muy breve pero contundente. 

 

Anoche marcó otro día histórico en la ciudad de Boston. Michelle Wu fue elegida alcaldesa de 

nuestra gran ciudad. No solo es la primera mujer elegida como alcaldesa, sino también la primera 

persona de color y la primera candidata de ascendencia asiática estadounidense en ser elegida 

alcaldesa en Boston. Boston es una ciudad maravillosamente diversa y vibrante, y esa 

característica la vemos representada en nuestras escuelas todos los días. He sido testigo de 

primera mano de la importancia de una representación diversa para nuestros estudiantes. Es 

increíblemente valioso para nuestros niños verse a sí mismos en el liderazgo mientras trazan sus 

sueños y metas profesionales y personales. Gracias, alcaldesa electa Wu por acompañarnos esta 

noche y por esas inspiradoras palabras. Espero trabajar con usted en nuestra búsqueda continua 

para proporcionar una educación de clase mundial para todos nuestros estudiantes, y espero su 

visión audaz y progresista para nuestras escuelas. También agradezco a la alcaldesa Janey por 

acompañarnos esta noche y por su increíble liderazgo de nuestra Ciudad durante los últimos siete 

meses. Ha sido un placer trabajar con usted y espero con ansias su participación continua 

mientras realiza la transición a sus nuevas funciones en el liderazgo cívico. Gracias por su apoyo 

a nuestros estudiantes de BPS y sus familias durante estos tiempos tan desafiantes como inéditos. 

No podríamos haberlo logrado sin usted y todo el gabinete.  

 

¡Ya llega la temporada de elección de escuelas para el año escolar 2022-2023! Invitamos a todas 

las familias que están en el último grado de sus escuelas actuales, o que planeen inscribirse en 

BPS, a que investiguen sus opciones escolares preparándose para la apertura de inscripciones en 

enero. En este momento, todas las escuelas de BPS están llevando a cabo visitas guiadas de 

escuelas (School Preview Times), o sesiones de información virtual para que las posibles 

familias interesadas conozcan más sobre cada escuela, conozcan a los líderes escolares y hagan 

las preguntas que puedan tener. Para obtener una lista de las fechas, los horarios y las sesiones de 

reconocimiento de las escuelas en cada escuela, puede visitar 

bostonpublicschools.org/schoolpreview. Allí, también encontrará un formulario de interés 

disponible en 10 idiomas, que puede completar. Asimismo, le recomendamos que visite Discover 

BPS, en discover.bostonpublicschools.org. Discover BPS es un motor de búsqueda de escuelas 

que ayuda a los padres a comprender a qué escuelas podría asistir su hijo, y también es un gran 

recurso en general para obtener información adicional sobre todas las escuelas de BPS. Además, 

los cuatro Centros de Bienvenida de BPS, en Dorchester, East Boston, Roslindale y Roxbury, 

abrirán en horarios adicionales este sábado 6 de noviembre, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., para 

poder recibir a todas las familias, pero particularmente a las familias actuales de Irving, 

http://bostonpublicschools.org/schoolpreview
http://bostonpublicschools.org/schoolpreview
http://discover.bostonpublicschools.org/
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Jackson/Mann y Timilty. Seguimos trabajando con estas comunidades escolares individuales 

para brindar apoyo de inscripción especializada. Para obtener más información y recibir 

actualizaciones durante la temporada de elección de escuelas, visite 

bostonpublicschools.org/registration. 

  

Ahora pasaré a una de mis secciones frecuentes favoritas de este informe: destacar a nuestros 

increíbles maestros y su dedicación al distrito. Como mencioné en mi informe del 6 de octubre, 

Marjorie Pita, maestra de PreK en Rafael Hernandez K-8 School de Roxbury, recibió el 

prestigioso premio Adelante Award, un reconocimiento nacional que homenajea a los 

educadores de escuelas públicas que hayan hecho grandes aportes al avance de la equidad 

educativa, que hayan dado una participación importante a familias latinas y que trabajen con 

dedicación para mejorar la experiencia educativa de los estudiantes latinos.  

Al mismo tiempo, Cándida J. Mundo-Arboleda, maestra de alfabetización en español del 

programa SLIFE también fue premiada por Latinos for Education (LFE). Tanto Marjorie como 

Cándida fueron homenajeadas en la conferencia de LFE “State for Latino Education” esa misma 

semana, que coincidió con el mes de la Herencia Hispana y Latina. Tuve el placer de sorprender 

a Marjorie y a Cándida la semana pasada en Hernandez School con Lorena Lopera, miembro del 

Comité Escolar, y Rashaun Martin, director de Programas y servicios de retención de 

Educadores de Color de BPS. ¡Pudimos conversar sobre sus prácticas recomendadas para el aula 

y conocer a algunos de sus estudiantes! 

Estoy muy orgullosa por BPS de nuestros educadores dinámicos y dedicados, que sigue siendo 

modelos del compromiso de nuestros distritos con la excelencia y la equidad en beneficio de 

nuestros estudiantes y familias. ¡Gracias, Marjorie y Cándida! 

 

Ha sido emocionante saber que la FDA y los CDC han aprobado vacunas para algunos de 

nuestros estudiantes más jóvenes, de entre 5 y 11 años, esta semana. Estamos organizando una 

sesión de información de “Pregunte a un médico” (Ask a Doctor) para el 15 de noviembre a las 

6:30 p. m. Invitamos a las familias a participar en esta sesión para conocer más sobre por qué las 

vacunas son importantes y hacer las preguntas que necesiten. También estamos trabajando con 

nuestros socios de la Comisión de Salud Pública de Boston para garantizar que nuestros 

estudiantes y familias se sientan seguros, informados y tengan fácil acceso a las vacunas una vez 

que estén disponibles, y organizaremos varias clínicas en noviembre y diciembre 

específicamente para nuestros estudiantes mayores de 5 años. Esas fechas y ubicaciones se 

definirán en los próximos días y las familias pueden obtener más información en 

BostonPublicSchools.org/Vaccines. Hemos albergado casi 45 clínicas hasta ahora en nuestras 

escuelas, en asociación con Boston Medical Center, y estamos trabajando para programar 

clínicas adicionales en nuestras escuelas primarias. Nuevamente, podrá encontrar toda esta 

información en BostonPublicSchools.org/Vaccines. Por último, si bien vacunarse es una parte 

seria e importante para mantener segura a toda la comunidad de BPS y Boston, queremos 

asegurarnos de que nuestros estudiantes y familias además se diviertan mientras lo hacen. Con 

eso, también estamos planeando un día de diversión familiar de BPS en el nuevo año, que 

incluirá asimismo la aplicación de vacunas para aquellos que estén interesados en recibirlas. 

Presta atención a las diferentes comunicaciones del distrito que incluyen más detalles sobre las 

sesiones de información y las clínicas de vacunatorio, y para promover los próximos eventos. 

 

Quisiera agradecer rápidamente los comentarios que hemos recibido de las escuelas de Sumner, 

Mendell y Blackstone después de nuestra presentación de BuildBPS, la semana pasada. Mi 

http://bostonpublicschools.org/registration
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8757
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8757
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equipo ha llevado a cabo recorridos adicionales en cada una de estas escuelas esta semana, para 

garantizar que estemos tomando las mejores decisiones para las comunidades. Debemos tener en 

cuenta una serie de cosas, además del espacio físico. También debemos considerar las posibles 

compensaciones que estas comunidades escolares deberán haciendo. Sé que esto es difícil para 

todos los implicados. Estamos organizando reuniones comunitarias para Sumner, Mendell y 

Blackstone esta semana y la próxima, para discutir más a fondo estas actualizaciones y responder 

a sus preguntas. Continuaré trabajando con mi equipo para mantenerlos al tanto. Además, quiero 

recordarle a la comunidad, y a todos los oyentes de esta noche, que el comité escolar no votará 

sobre los cierres de Jackson Mann, Timilty e Irving esta noche. Esa votación tendrá lugar en la 

próxima reunión, que está prevista para el 17 de noviembre.   

 

Tengo una actualización adicional en relación con la elección de escuelas. Para la temporada de 

elección de escuelas de este año, las listas de escuelas seguirán estando sujetas a los niveles del 

Marco de calidad escolar de 2019. Tomamos esta decisión en vista de los cambios en la 

recopilación de datos durante COVID, y para mantener la coherencia con el sistema de 

responsabilidad del DESE de Massachusetts. No fue posible calcular el Marco de calidad escolar 

basado en los datos de 2020 o 2021, ya que no se administró el MCAS en el año escolar 2019-

2020 y se aplicaron cambios en las prácticas de evaluación y administración durante el año 

escolar 2020-21. Además, se resumieron las recientes encuestas sobre el clima entre estudiantes, 

maestros y padres, y se centraron en el aprendizaje remoto e híbrido en ambos años. Asimismo, 

cualquier dato que esté disponible reflejará los impactos inequitativos de la pandemia. 

 

Finalmente, me gustaría agradecer a mi colega, Monica Roberts, por más de 16 años de servicio 

a la comunidad de Escuelas Públicas de Boston. Como se anunció anteriormente, Monica dejará 

su puesto como jefa de promoción de la familia y la comunidad en BPS, para ocupar el cargo de 

directora ejecutiva de City Year Greater Boston. Monica ha sido un miembro invaluable de mi 

equipo desde el primer día que llegué a Escuelas Públicas de Boston. Su excepcional estilo de 

liderazgo durante los últimos 12 años ha dado como resultado innumerables mejoras en las vidas 

de los estudiantes y las familias de Boston, y deja un legado que perdurará mucho después de su 

era con nosotros. Monica ha encabezado muchas iniciativas críticas para el distrito. Como colega 

respetada, líder comunitaria dedicada y orgullosa graduada de BPS, Monica nos recuerda a todos 

el inmenso talento y el increíble potencial de los estudiantes de BPS. Siento un gran orgullo de 

ella y valoro mucho su servicio. ¡Gracias Monica y mucha suerte! Y es con emociones 

encontradas que también anuncio que Xavier Andrews, nuestro director de Comunicaciones, deja 

el distrito para una nueva aventura. Xavier ha estado conmigo desde el primer día, siendo un 

asesor de confianza y apoyo fiel. Ha dirigido nuestros esfuerzos para compartir las buenas 

noticias de nuestros estudiantes y personal con los medios de comunicación y con la comunidad 

en general, un trabajo que, si bien puede ser desafiante, siempre es gratificante. También 

graduado de BPS e hijo de un miembro dedicado del Equipo de BPS, agradezco profundamente 

su liderazgo, la perseverancia de su enfoque y su compromiso inquebrantable con nuestros 

estudiantes. Xavier, te extrañaremos. Ambos siempre tendrán un hogar con nosotros en BPS. 

 

Con esto concluye mi informe de la Superintendencia. 

___________________________________________________________________________ 
 

El Sr. DeAraujo elogió los esfuerzos de vacunación del distrito. Expresó su agradecimiento al 

distrito por participar en un proceso comunitario con las escuelas primarias tendiente a agregar 
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sexto grado el próximo año escolar. Transmitió su apoyo a la estructura del comité escolar 

designado, y agregó que el comité debe aprovechar el momento y enfrentar los desafíos que 

afronta el distrito.  

 

La Sra. Polanco Garcia dijo que tenía una percepción diferente del Comité antes de convertirse 

en miembro. Agradeció a la alcaldesa Janey por su nombramiento y agradeció al Comité y al 

personal por la cálida bienvenida y el apoyo brindados. Reconoció que esta puede ser su última 

reunión oficial como miembro, pero dijo que seguirá comprometida con BPS como madre y 

organizadora. 

 

La Sra. Lopera agradeció a la alcaldesa Janey por su nombramiento. Agradeció también a la 

superintendente, al Comité y al personal por su apoyo, y dijo que seguirá participando en BPS 

como madre y socia. Expresó su preocupación por la calidad de la experiencia académica en las 

escuelas 7-12 expandidas. La superintendente dijo que ella y su equipo continuarán 

interactuando con todas las comunidades escolares. La Sra. Lopera manifestó también la 

importancia de considerar el plan BuildBPS de manera integral. 

 

El Sr. Tran expresó que el Comité toma decisiones en el mejor interés de los estudiantes, y no 

está subordinado a la Alcaldía. 

 

El Sr. O'Neill se disculpó por su ausencia la semana pasada debido a problemas de conectividad 

después de la tormenta. Se hizo eco de los comentarios de la Sra. Robinson en relación con la 

función de la estructura actual del Comité Escolar designado. Dijo que, según el experto en 

dirección del Consejo de Escuelas de la Gran Ciudad, no existe ninguna investigación que 

sugiera que una determinada estructura de Junta Escolar (elegida o nombrada) tenga mayor 

impacto que la otra. Dijo que los comités electos tienden a ser mejor percibidos por la 

comunidad, como que escuchan a la comunidad, mientras que los comités designados tienden a 

tener una visión más estratégica. Ratificó su compromiso de escuchar a la comunidad. 

Elogió a la Sra. Lopera y la Sra. Polanco Garcia por su servicio.  

 

La Sra. Luo aplaudió las clínicas de vacunación para estudiantes que se están organizando en 

BPS. Elogió al Comité por abogar por que el distrito profundice su compromiso con las 

comunidades escolares que procuran un sexto grado.  

 

La Sra. Robinson dijo que espera obtener más datos sobre los sitios de testeo de COVID-19. 

 

El Sr. O'Neill agradeció a Monica Roberts y a Xavier Andrews por su servicio al distrito, y 

señaló que ambos son graduados de BPS.  

 

Aprobado: Al pasar lista, los integrantes del Comité aprobaron el informe de Superintendencia. 

 

COMENTARIO DEL PÚBLICO EN GENERAL 

 

● La concejal irrestricta por la Ciudad de Boston, Julia Mejia, testificó en relación con 

BuildBPS, la participación de la comunidad y Sumner Elementary School. 
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● Sugey Scannell, residente de Roslindale, cuyo hijo/a asiste a Hurley K-8 School, testificó 

a favor de agregar un sexto grado a las escuelas primarias de Blackstone, Mendell y 

Sumner.  

● Fresilenia Rodriguez, residente de Roxbury, cuyo hijo/a asiste a Blackstone Elementary 

School, testificó a favor de agregar un sexto grado en Blackstone Elementary School.  

● Dorys Gonzales, residente de Dorchester, cuyo hijo/a asiste a Blackstone Elementary 

School, testificó a favor de agregar un sexto grado en Blackstone Elementary School.  

● Jodi Sugerman-Brozan, residente de Roslindale, cuyo hijo/a asiste a Boston Latin School 

y miembro de la Coalición de Massachusetts para la Seguridad y Salud Ocupacional, 

testificó sobre la seguridad, las instalaciones y el cierre de escuelas por COVID-19. 

● Edith Bazile, residente de Dorchester, defensora, testificó sobre BuildBPS. 

● Megan Wolf, residente de Jamaica Plain, miembro de Quality Education for Every 

Student (QUEST), testificó sobre BuildBPS. 

● Danajean Stewart, residente de Charlestown, cuyo hijo/a asiste a Warren-Prescott K-8, 

testificó en apoyo de un nuevo patio de recreo escolar.  

● Cornelia Griggs, residente de Charlestown, cuyo hijo/a asiste a Warren-Prescott K-8, 

testificó en apoyo de un nuevo patio de recreo escolar.  

● Laraine Zanatta, residente de South Boston, maestra de Warren-Prescott K-8, testificó en 

apoyo de un nuevo patio de recreo escolar.  

● Allison Cox, residente de Jamaica Plain, cuyo hijo/a asiste a Mission Hill K-8 School, 

testificó sobre la responsabilidad escolar autónoma. 

● Rachel Young, residente de Roslindale, cuyo hijo/a asiste a Sumner Elementary School, 

testificó a favor de agregar un sexto grado en la escuela. 

● Allison Friedmann, residente de Roslindale, cuyo hijo/a asiste a Sumner Elementary 

School, testificó a favor de agregar un sexto grado en la escuela. 

● Amanda Lukens, residente de Roslindale, cuyo hijo/a asiste a Sumner Elementary 

School, testificó a favor de agregar un sexto grado en la escuela. 

● Lauren Peter, residente de Roslindale, cuyo hijo/a asiste a Sumner Elementary School, 

testificó a favor de agregar un sexto grado en la escuela. 

● Ruby Reyes, residente de Dorchester, directora ejecutiva de Boston Education Justice 

Alliance (BEJA), testificó sobre BuildBPS. 

● Kate Markiewicz, residente de Roslindale, cuyo hijo/a asiste a Sumner Elementary 

School, testificó a favor de agregar un sexto grado en la escuela. 

● Bill Barrar, residente de Roslindale, cuyo hijo/a asiste a Sumner Elementary School, 

testificó a favor de agregar un sexto grado en la escuela. 

● Andy Rosen, residente de Roslindale, cuyo hijo/a asiste a Sumner Elementary School, 

testificó a favor de agregar un sexto grado en la escuela. 

● Mimi Lai, residente de Roslindale, cuyo hijo/a asiste a Sumner Elementary School, 

testificó a favor de agregar un sexto grado en la escuela. 

● Sarah Wharton, residente de North End, cuyo hijo/a asiste a Eliot K-8, testificó en apoyo 

de la transformación de Charlestown High School en una escuela de inclusión. 

● La Dra. Caren Walker Gregory, directora de Edward M. Kennedy Academy for Health 

Careers, testificó en apoyo de la ubicación conjunta de la escuela en 384 Warren Street. 

● Mike Heichman, residente de Dorchester, miembro de BEJA, testificó sobre BuildBPS y 

sobre Mission Hill K-8 School. 

● Sharon Hinton, residente de Hyde Park, defensora, testificó sobre el liderazgo escolar. 
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● Andrew Iliff, residente de Jamaica Plain, cuyo hijo/a asiste a Mission Hill K-8 School y 

Boston Latin Academy, testificó sobre la revisión de escuelas de emergencia para 

Mission Hill K-8 School.  

● Barbara Fields, residente de Mattapan, Friends of Madison Park, testificó sobre las 

declaraciones de impacto de equidad y los análisis de equidad.  

● Dennis Wilson, Friends of Madison Park, testificó a favor del apoyo adicional para 

Madison Park Technical Vocational School. 

● Suleika Soto, residente de South End, cuyo hijo/a asiste a Blackstone Elementary School, 

testificó sobre los patrones de remisión de estudiantes de sexto grado de una escuela a 

otra. 

● Avery Saulnier de Reyes, residente de Roxbury, cuyo hijo/a asiste a Mission Hill K-8, 

testificó sobre la autonomía escolar y el acoso escolar.  

● Roxi Harvey, residente de Dorchester, presidente del Consejo Asesor de Padres de 

Educación Especial de Boston (SpEdPAC), testificó sobre la educación especial y el 

cierre de escuelas.  

● Rosalba Schino, residente de Downtown Boston, testificó sobre la equidad y 

transparencia de la política de admisión en las escuelas por examen de ingreso. 

● Elsa Wiehe, residente de East Boston, cuyo hijo/a asiste a Alighieri Montessori School, 

testificó sobre la calidad de la escuela secundaria. 

● Danielle Emond, residente de East Boston, cuyo hijo/a asiste a Alighieri Montessori 

School, testificó sobre el posible impacto de los 10 puntos de bonificación de la política 

de admisión por examen de ingreso en Alighieri School. 

 

PUNTOS DE ACCIÓN 

 

Aprobado: Al pasar lista, el Comité Escolar de Boston aprobó por unanimidad las subvenciones 

para su aprobación por un total de $3,083,230. 
 

 

 

El Sr. DeAraujo expresó su preocupación por la solicitud de la Superintendencia de flexibilidad 

continua con la política de Clase de Trabajo Avanzado (AWC) para el año escolar 2021-2022. 

Dijo que las familias deberían tener acceso continuo al rigor. 

 

Aprobado: Al pasar lista, el Comité Escolar de Boston aprobó la solicitud de la Superintendencia 

de flexibilidad temporal con la Política de evaluación de Clase de Trabajo Avanzado (AWC) 

para el año escolar 2021-2022 debido al impacto de la pandemia de COVID-19. El Sr. DeAraujo 

votó en contra. Todos los demás miembros votaron a favor.  

 

El Dr. Coleman presentó los objetivos de desempeño de la Superintendencia para el año escolar 

2021-2022, que constan de tres metas de aprendizaje para los estudiantes y una meta de práctica 

profesional. Señaló que, por sugerencia del Sr. O'Neill, el Comité agregó una tercera medida a la 

meta de práctica profesional relacionada con la percepción familiar de cultivar la confianza. 

Habló sobre cómo los objetivos de desempeño respaldan el objetivo del Comité de convertirse en 

un distrito impulsado por los resultados. 

 

La Sra. Polanco Garcia habló sobre la importancia del compromiso familiar. Expresó su 

agradecimiento a BPS por trabajar con las comunidades escolares que buscan una expansión del 

sexto grado.  

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package%2011%2003%2021.pdf
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Aprobado: Al pasar lista, el Comité Escolar de Boston aprobó por unanimidad los Objetivos de 

desempeño de la Superintendencia para el año escolar 2021-2022. 

 

 

INFORMES 

 

Actualización sobre sensores de calidad del aire interior: Katherine Walsh, gerente de Servicios 

Ambientales y Sustentabilidad de BPS, presentó una actualización sobre los esfuerzos del distrito 

para monitorear y mejorar la calidad del aire interior. 

 

Una excelente calidad del aire interior (CAI) es fundamental para la salud de los estudiantes y 

empleados de las Escuelas Públicas de Boston, y para su capacidad de aprender y trabajar de 

manera efectiva. El proyecto actual de evaluación y mejora tiene como objetivo garantizar que 

todas las escuelas del distrito reciban sensores de calidad del aire interior para todas las aulas, la 

oficina principal y la enfermería, y un sensor exterior para instalar en la azotea como referencia. 

La recopilación de datos sobre la CAI en espacios interiores y exteriores en cada escuela 

permitirá garantizar que las medidas de respuesta para mejorar la CAI se adecuen a las 

necesidades específicas de cada escuela. Las medidas de mitigación se planificarán con un 

énfasis en la equidad, asegurando que primero se atiendan las escuelas en los vecindarios con las 

tasas de asma más altas. 

 

BPS adhiere a la guía de “Herramientas de CAI para escuelas” de la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA) de EE. UU. e implementa un enfoque de reducción de riesgos por capas en su 

programa de gestión de la CAI. La definición que da la guía de herramientas de CAI para 

escuelas sobre una buena gestión de la calidad del aire interior incluye:  

● Control de contaminantes en el aire  

● Introducción y distribución de aire exterior adecuado 

● Mantenimiento de temperatura y humedad relativa aceptables.  

 

La instalación de sensores de CAI ayudará a BPS a: 

● Recopilar, monitorear, medir y evaluar los datos de dióxido de carbono en la CAI para así 

poder tomar las medidas apropiadas tendientes a mejorar la ventilación natural y 

mecánica en las escuelas; 

● Comunicar e instruir a las familias de los estudiantes de BPS, sus familias y el personal 

sobre las mediciones de CAI; y 

● Desarrollar gestión activa, colaboración y confianza en relación con el tema de entornos 

escolares saludables de BPS.  

 

BPS actualmente está instalando sensores de calidad del aire interior en todas las aulas de BPS. 

Cada sensor registrará las siguientes medidas del IAQ: 

● Dióxido de carbono (CO2)  

● Monóxido de carbono (CO)  

● Partículas en suspensión en el aire: total (PM10)  

● Partículas en suspensión en el aire: respirables (PM2.5)  

● Temperatura (T)  

● Humedad relativa (%HR)  
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Los datos de CAI se utilizan para impulsar los cambios en la configuración en las aulas y asentar 

cualquier trabajo adicional que deba realizarse para alcanzar una calidad de aire y una 

ventilación óptimas. El trabajo adicional podría incluir, entre otros, abrir una ventana, ajustar la 

configuración de los sistemas de climatización (HVAC) o identificar y controlar una fuente de 

niveles elevados. BPS ha adoptado estándares de CAI que obedecen a las recomendaciones 

federales, estatales y de la ciudad sobre la calidad del aire interior y la ventilación en las 

escuelas, y la Administración de Instalaciones de BPS tomará las medidas pertinentes en caso de 

niveles excedentes que superen esos estándares. Estas medidas se describen en el Plan de BPS 

sobre Calidad del aire interior y ventilación.  

 

La iniciativa de sensores de CAI se financia con fondos ESSER. El contrato, que incluye todos 

los costos de equipos, software, mano de obra y servicio, totalizará $6.7 millones. Los datos de 

CAI se compartirán y comunicarán a través de una página web informativa y un panel público en 

el sitio web de BPS. Se prevé que este sitio entre en funcionamiento a finales de noviembre. La 

Administración de Instalaciones de BPS trabajará con Comunicaciones para actualizar 

continuamente el sitio. La implementación del sitio se anunciará a los estudiantes, el personal y 

las familias de BPS a través de las comunicaciones a todo el distrito y de la prensa. La 

Administración de Instalaciones de BPS proporcionará una actualización sobre esta iniciativa al 

Comité Escolar en la primavera de 2022. 

 

La Sra. Lopera solicitó más detalles sobre cómo se compartirán con el público los detalles a nivel 

escolar y del aula. Brian Forde, director ejecutivo del Departamento de Instalaciones de BPS, 

explicó que el objetivo es proporcionar esa información a través del panel de datos que estará 

disponible públicamente.  

 

La Sra. Lopera preguntó sobre las diferencias en la calidad del aire atribuibles a los cambios de 

temperatura. La Sra. Walsh explicó que BPS recomienda que las ventanas de las aulas 

permanezcan abiertas cuatro pulgadas para proporcionar suficiente ventilación. La Sra. Lopera 

alentó a los líderes del distrito a comunicar esa información a las comunidades escolares. 

 

El Sr. DeAraujo elogió el compromiso del distrito para proporcionar datos transparentes. Sugirió 

poner los datos en bruto a disposición de todo el público, con el fin de brindar oportunidades 

para análisis independientes.  

 

La Sra. Robinson sugirió que los maestros usen la información sobre la calidad del aire como 

una herramienta de aprendizaje para los estudiantes. 

 

La Sra. Luo sugirió que el distrito establezca pautas sobre la ventilación de las ventanas para 

priorizar la seguridad y la comodidad en el aula. El Sr. Forde aceptó compartir las 

recomendaciones con las escuelas para promover la comodidad térmica en los edificios 

escolares.  

 

Visión académica El superintendente adjunto de Asuntos Académicos, Drew Echelson, presentó 

un borrador de la Visión Académica de la Superintendencia. A él se unieron los copresentadores 

Christine Landry, superintendente asistente, Oficina de Asuntos Académicos y Capacitación 

Profesional; Shakera Ford Walker, directora de Desarrollo Docente; Ethan D'Ablemont Burnes, 
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superintendente de Educación Especial; Farah Assiraj, directora académica en jefe suplente; y 

Jill Carter, superintendente asistente, Oficina de Salud y Bienestar. 

BPS está en proceso de crear una Visión Académica que centralice las necesidades de los 

estudiantes que están aprendiendo inglés (EL) y de los estudiantes con discapacidades (SWD). El 

plan se concentra en fortalecer la instrucción de Nivel 1 en todo el distrito, lo cual afectará a 

todos los estudiantes. Una instrucción de Nivel 1 más robusta permitirá aumentar las 

oportunidades de inclusión para los SWD, apoyar a los EL y ayudar a disminuir la cantidad de 

estudiantes identificados para servicios de educación especial, particularmente con ubicaciones 

en aulas subseparadas. El plan se aboca a garantizar que los estudiantes tengan acceso a la 

instrucción en su idioma materno, a oportunidades de inclusión, a alfabetización equitativa y a un 

fuerte apoyo para la recuperación.  

El equipo que desarrolló el borrador de la Visión analizó los datos históricos desglosados de 

MCAS y los datos de crecimiento de MAP actuales, lo que muestra que los puntajes de los 

estudiantes EL, SWD y los estudiantes negros y latinos han quedado retrasados respecto a los de 

los estudiantes de educación general, blancos, asiáticos y no EL. Los SWD que son, 

simultáneamente, también EL han obtenidos históricamente puntajes por debajo de los demás 

grupos demográficos, y esta tendencia se mantiene en nuestros últimos datos de crecimiento de 

MAP. Además, el equipo revisó los datos de ubicación sobre la base del entorno y la 

discapacidad, desglosados por raza y sexo. Los datos indican que, en BPS, se identifican, de 

manera desproporcionada, los varones negros y latinos como personas con trastornos 

emocionales, con mayor probabilidad de necesidad de ubicar a los varones negros y latinos en 

entornos subseparados. 

La Visión Académica exige lo siguiente: 

1. Estrategias firmes de recuperación 

2. Inclusión en cada salón de clases 

3. Aumentar el acceso a la instrucción en idiomas nativos 

4. Enseñanza y aprendizaje ambiciosos de BPS 

5. Alfabetización equitativa en todas las disciplinas 

6. Garantías de calidad para cada aula/escuela 

La superintendente y el equipo de Visión Académica seguirán recopilando comentarios de todas 

las partes interesadas a medida que vayan refinando y definiendo el plan hacia el invierno de 

2022. 

El Dr. Coleman expresó su preocupación por los datos de la diapositiva 11, que muestran el 

desempeño académico por grupos de estudiantes. Sugirió mostrar la brecha entre el desempeño y 

las expectativas, para ilustrar más claramente las brechas. El Dr. Echelson acordó trabajar con la 

Oficina de Datos y Responsabilidad para hacer esa revisión en la próxima edición de Visión 

Académica.  

 

La Sra. Lopera preguntó si se necesitaría un cambio en los modelos de dotación de personal para 

apoyar la Visión Académica. El Dr. Echelson confirmó que se necesitarían cambios de dotación 

de personal para apoyar los modelos de programas de inclusión y la instrucción en el idioma 
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materno. Dijo que BPS colaborará con las comunidades escolares y otros socios durante los 

próximos meses para elaborar el plan de implementación.  

 

La Sra. Lopera preguntó sobre los puntos fuertes y los desafíos. El Dr. Echelson dijo que él y su 

equipo están revisando prácticas prometedoras dentro del distrito relacionadas con la instrucción 

del idioma materno, la inclusión y la alfabetización equitativa. 

 

La Sra. Robinson preguntó de qué manera BPS está logrando la adhesión de los maestros y las 

familias. Animó al equipo académico a simplificar y aclarar los conceptos para las familias. La 

Sra. Landry describió el proceso de planificación como “deliberadamente colaborativo”.  

 

La Sra. Lopera preguntó cómo respaldará BPS a los líderes escolares y maestros para garantizar 

que haya un plan de estudios y materiales instructivos de calidad, basados en investigación y que 

fortalezcan la cultura en cada aula. El Dr. Echelson habló sobre el concepto de autonomía 

ganada, y señaló que la jefa de Responsabilidad, Eva Mitchell, está a cargo de esos debates con 

las comunidades escolares. 

 

El Sr. DeAraujo planteó la importancia de brindar a los educadores las herramientas para 

comprender a los estudiantes y sus valores culturales.  

 

La Sra. Luo instó al equipo académico a simplificar el lenguaje en la Visión Académica. 

 

La Sra. Robinson preguntó cómo planea el distrito pasar de la visión a la acción. El Dr. Echelson 

dijo que el equipo académico planea discutir esos detalles con el Comité y la Superintendencia 

en un retiro público previsto para enero. 

 

El Dr. Coleman habló sobre la importancia del desarrollo profesional para los docentes y agregó 

que la implementación completa podría llevar entre 5 y 10 años. Elogió la coordinación de la 

presentación.  

 

La Sra. Lopera dijo que, si es reelegida, espera discutir el plan de implementación en el retiro.  

 

La Sra. Robinson expresó su entusiasmo por el borrador del plan, pero postuló una advertencia 

para que el distrito dé participación a todas las comunidades escolares para así asegurar la 

alineación y una garantía de calidad. La superintendente estuvo de acuerdo.  

 

COMENTARIO PÚBLICO SOBRE INFORMES 

 

Ninguno. 

 

NUEVO NEGOCIO 

 

El Sr. DeAraujo reiteró su solicitud de simulaciones de datos en relación con el uso de 10 puntos 

adicionales en la política de admisión escolar por examen para los estudiantes que asisten a 
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escuelas en áreas de alta pobreza, y dijo que le gustaría recibir la información para la próxima 

reunión del Comité. 

 

El Dr. Coleman expresó su malestar con algunas de las estrategias asociadas con BuildBPS y las 

posibles consecuencias no deseadas. Sugirió que BPS debería considerar suspender el proceso 

actual y evaluar la participación en un plan maestro de instalaciones de 10 años. La 

Superintendente dijo que BPS ha emitido una Solicitud de propuestas (RFP) buscando apoyo 

externo para BuildBPS. 

 

La Sra. Lopera instó al Comité a examinar el impacto de las consecuencias no deseadas de la 

nueva política de admisión escolar por examen. Expresó su respaldo al concepto de un plan 

maestro de instalaciones de 10 años. Ella invitó al Comité a pensar en formas creativas de 

amplificar las voces de los representantes estudiantiles. 

 

FIN DE LA REUNIÓN 

 

Aproximadamente a las 10:18 p. m., el Comité votó por unanimidad, pasando lista, para dar fin a 

la reunión. 

 

Da fe: 

 
Elizabeth Sullivan 

Secretaria ejecutiva 


