
 

   
  

 
ACTA OFICIAL DE LA REUNIÓN A DISTANCIA DEL 

 COMITÉ DE ESCUELAS DE BOSTON 
 

22 de septiembre de 2021 
 
El Comité de Escuelas de Boston celebró una reunión a distancia en septiembre de 2021 a las 4:15 
p.m. vía Zoom. Para obtener más información sobre cualquiera de los artículos mencionados a 
continuación, visite www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee, envíe un correo electrónico 
a feedback@bostonpublicschools.org o llame a la Oficina del Comité de Escuelas de Boston al 
(617) 635-9014. 
 

ASISTENCIA  

 
Miembros del Comité de Escuelas presentes: Presidente Jeri Robinson; Vicepresidente Michael 
O'Neill; Dr. Hardin Coleman; Ernani DeAraujo; Lorena Lopera; Rafaela Polanco García; y la 
representante de los estudiantes Xyra Mercer.  
 
Miembro del Comité de Escuelas Ausente: Quoc Tran. 
  

DOCUMENTOS PRESENTADOS 

 
Agenda 
 
Acta de la reunión: 1 de septiembre de 2021 Reunión del Comité de Escuelas de Boston 
 
Nuevos líderes escolares, Año escolar 2021-2022 PowerPoint 
 
Acuerdo tentativo de negociación colectiva entre el Comité de Escuelas de Boston y el Sindicato 
de Maestros de Boston con respecto a la salud y la seguridad para el año escolar 2021-2022 
 
PowerPoint: Memorando de Acuerdo de Reapertura de Salud y Seguridad del Comité de Escuelas 
de la Ciudad de Boston Año escolar 21-22 Sindicato de Maestros de Boston 22 de septiembre de 
2021 
 
Subvenciones para aprobar por un total de $1,494,075  
 
Plan de ejecución de la financiación de la Ayuda de Emergencia para las Escuelas Primarias y 
Secundarias (ESSER) II del año fiscal 2022 
 
Presupuesto para el año fiscal 2022: Actualización de la financiación de la Ayuda de Emergencia 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15767211
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Minutes%209%201%2021%20BSC%20Meeting%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/New%20Leaders%20SY%2021%2022%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Final%20MOA%20BPS%20BTU%20%20Health%20%20Safety%20for%2021%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Final%20MOA%20BPS%20BTU%20%20Health%20%20Safety%20for%2021%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Presentation%20to%20SC%20BTU%20Health%20and%20Safety%20SY2122%2092221.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package%209222021%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20II%20Plan%20Draft%20July%209%202021%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20II%20Plan%20Draft%20July%209%202021%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Update%20PPT%209%201%2021.pdf
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para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) II PowerPoint 1 de septiembre de 2021 
 
Estrategia de recuperación del Fondo ESSER Declaración de impacto sobre la equidad 
 
Memo de Eva Mitchell, Directora de Responsabilidad, al Comité de Escuelas de Boston. Asunto: 
Plan de financiación de emergencia para escuelas primarias y secundarias, 27 de agosto de 2021 
 
Año escolar 2021-2022 Política de cubrebocas y test de COVID-19 
 
Actualización del Código de Conducta PowerPoint 
 
Código de conducta de BPS, revisado en septiembre de 2021 
 
Memo de la Superintendente Asistente Dacia Campbell al Comité de Escuelas de Boston. Asunto: 
Nuevo Código de Conducta Revisado 2021, 7 de septiembre de 2021 
 
Declaración de impacto sobre la equidad del Código de conducta  
 
Plan Estratégico de Servicios Bibliotecarios, 2022-2026 PowerPoint 
 
Plan Estratégico de Servicios Bibliotecarios, 2022-2026 
 
Memo de la Dra. Deb Frogatt al Comité de Escuelas de Boston. Asunto: Plan Estratégico de los 
Servicios Bibliotecarios de Escuelas Públicas de Boston 2022-2026, 14 de septiembre de 2021 
 
Plan Estratégico de Servicios Bibliotecarios de BPS 2022-2026 Declaración de Impacto de la 
Equidad
 

LLAMADA AL ORDEN 

El Presidente Jeri Robinson abrió la sesión y dirigió el juramento de fidelidad. La Sra. Sullivan 
pasó lista. La Sra. Lopera, la Sra. Polanco García, la Sra. Robinson y el Sr. O'Neill estuvieron 
presentes. El Sr. Tran estuvo ausente. El Sr. DeAraujo estuvo ausente, pero se incorporó durante 
la sesión ejecutiva. El Dr. Coleman y la Sra. Mercer estuvieron ausentes, pero se unieron a la 
reunión pública a las 5:15 p.m.  

APLAZAMIENTO DE LA SESIÓN EJECUTIVA 

\Aprobado -En votación nominal, el Comité votó por unanimidad aplazar la sesión ejecutiva con 
el propósito de llevar a cabo una sesión de estrategia relacionada con la negociación colectiva con 
el Sindicato de Maestros de Boston y el Local 8751 de United Steelworkers of America 
(Conductores de autobuses escolares). Anuncia que el Comité volvería a la sesión pública 
aproximadamente a las 5 p.m. 

  

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Update%20PPT%209%201%2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Equity%20Impact%20Statement%20for%20SC%20Presentation%209121.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Memo%209121.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Memo%209121.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20MASKING%20AND%20COVID%2019%20TESTING%20POLICY%20FOR%20SY21%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%2092121%20PPT.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20Sept%202021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20School%20Committee%20Memo.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20School%20Committee%20Memo.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Equity%20Impact%20Statement%20SC%20Presentation.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20Library%20Services%20Strategic%20Plan%202226%209121%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Final%20DRAFT%20BPSLSSP%2022-26%20PLAN%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Library%20Services%20School%20Committee%20Memo%20for%209121%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Library%20Services%20School%20Committee%20Memo%20for%209121%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20Library%20Services%20Strategic%20Plan%202226%20Equity%20Impact%20Statement%20for%20SC%20Presentations%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20Library%20Services%20Strategic%20Plan%202226%20Equity%20Impact%20Statement%20for%20SC%20Presentations%20.pdf
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RETORNO A LA SESIÓN PÚBLICA 

El Comité regresó a la sesión pública aproximadamente a las 5:20 p.m. La Sra. Robinson explicó 
que el Comité acababa de regresar de una sesión ejecutiva con el propósito de llevar a cabo una 
sesión de estrategia relacionada con la negociación colectiva con el Sindicato de Maestros de 
Boston y el Local 8751 de United Steelworkers of America (Conductores de autobuses escolares). 

La Sra. Robinson dijo que la reunión de esta noche se transmitía en vivo por Zoom. Se retransmitirá 
en Boston City TV. También se publicará en bostonpublicschools.org/schoolcommittee y en 
YouTube. Anunció que había servicios de interpretación simultánea disponibles en español, 
criollo-haitiano, caboverdiano, vietnamita, cantonés, mandarín y lengua de signos americana 
(ASL). Los intérpretes se presentaron y dieron instrucciones en su lengua materna sobre cómo 
acceder a la interpretación simultánea cambiando el canal de Zoom. Los documentos traducidos 
de la reunión se publicaron en www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee antes del inicio de 
la reunión. 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN 

Aprobado -En votación nominal, el Comité aprueba por unanimidad el acta de la reunión del 1 de 
septiembre del Comité de 2021.  

INFORME DEL SUPERINTENDENTE 

 
Tal y como está preparado para su entrega. 
 
Gracias, señora presidenta, y gracias a todos por acompañarnos esta tarde en nuestra primera 
reunión del Comité de Escuelas del curso 2021-22. 
 
Quiero hacer de su conocimiento la actual crisis de refugiados haitianos en la frontera entre Estados 
Unidos y México. Sé que muchos de nuestros estudiantes, personal y familias emigraron de Haití, 
o tienen familiares y amigos que viven allí actualmente. Nuestros estudiantes haitianos representan 
una de las mayores poblaciones étnicas del distrito, y BPS está con el pueblo haitiano durante este 
período verdaderamente difícil para la nación. He escuchado al personal y a otros miembros de la 
comunidad que están preocupados por sus seres queridos debido a la crisis creada por las últimas 
catástrofes naturales y la inestabilidad política del país, lo que agrava las preocupaciones que se 
han visto agravadas por el mal trato a los refugiados haitianos en Texas. Seguimos pensando en el 
pueblo de Haití, aquí y en el extranjero, y el apoyo está disponible para quien lo necesite.  
 
Me gustaría centrar mi informe de esta noche en varios datos de las dos primeras semanas del 
curso escolar. Estamos muy contentos de reportar nuestra tasa de asistencia más alta registrada 
para el primer día del año escolar, el jueves 9 de septiembre. Nuestro índice de asistencia ha 
seguido mejorando a medida que avanzaba el año escolar, alcanzando un máximo del 88% el 
viernes 17 de septiembre. Como pueden ver aquí, hemos tenido un promedio de asistencia del 86% 
y estamos viendo una asistencia un poco menor en los grados superiores. En las últimas semanas 
hemos mencionado al Comité que nuestra matrícula generalmente se estabiliza una vez que 
eliminamos a los estudiantes que "no se presentaron" (abreviatura en inglés DNR). BPS planea 
retirar aproximadamente 1.500 estudiantes marcados como "no se presentaron" de nuestras listas 
para el final de la semana. El 1 de octubre informaremos al DESE de nuestra inscripción para el 
año escolar 2021-22, después de lo cual tendremos un conocimiento aún mejor de nuestra 

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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asistencia. Hemos tenido más de 900 estudiantes inscritos desde el 1 de septiembre y nuestro 
equipo de Servicios de Bienvenida sigue apoyando a las familias con la inscripción en línea, por 
teléfono y en persona en nuestros 4 Centros de Bienvenida. Después de dos años escolares 
afectados por la pandemia de COVID-19, es maravilloso ver una asistencia tan fuerte y tener a 
todos nuestros estudiantes de vuelta en sus aulas, aprendiendo en persona.  
 
Sé que en Boston, y en toda la Commonwealth, algunos padres han abogado por una opción de 
aprendizaje a distancia para sus estudiantes. Quiero reiterar que el Estado ha ordenado el 
aprendizaje presencial completo para los estudiantes. Durante nuestra última reunión, el 
Superintendente Adjunto de Asuntos Académicos, Drew Echelson, describió el proceso de 
Instrucción en Casa y Hospital. Hasta ahora, 20 estudiantes han sido aprobados para los servicios 
tradicionales de Hogar y Hospital. 23 estudiantes han solicitado los servicios modificados de 
Hogar y Hospital disponibles este año. El distrito ha aprobado 19 de estas solicitudes, 3 están 
pendientes de aprobación y 1 no fue aprobada porque el médico del estudiante no consideró que 
el arreglo fuera necesario. Además, este año hemos aprobado 267 solicitudes de educación en casa, 
lo que supone un aumento con respecto a años anteriores. Aunque seguimos explorando una opción 
de escuela virtual para el futuro, y estamos ofreciendo la opción de Hogar y Hospital a los 
estudiantes que cumplen con ese criterio, sabemos que el mejor entorno de aprendizaje para 
nuestros estudiantes está dentro del aula. 
 
Durante nuestra última reunión, alertamos al Comité que Boston estaba experimentando retos 
similares a los de otros distritos de la Commonwealth y del país debido a la escasez nacional de 
conductores de autobús. Aquí podrán ver nuestro rendimiento promedio de puntualidad de los 
autobuses y los tiempos de espera de la línea directa de los años escolares 2014-2020. En la 
columna del medio, verás los números de esas métricas el año pasado durante la interrupción del 
aprendizaje en persona (cuando muchos de nuestros estudiantes estaban aprendiendo a distancia), 
y a la derecha los números de este año escolar hasta ahora. Es importante tener en cuenta que 
Escuelas Públicas de Boston transporta cada día a unos 24,000 estudiantes a 232 escuelas 
diferentes (BPS y no BPS). Proporcionamos transporte de puerta a puerta a 5,989 estudiantes. BPS 
transporta a todos los estudiantes elegibles para el autobús que son residentes de Boston a nuestras 
escuelas, así como a las escuelas particulares subvencionadas, parroquiales y privadas. BPS 
también transporta a los estudiantes bajo el cuidado del Departamento de Niños y Familias a sus 
edificios escolares, así como a los estudiantes de Boston a las escuelas que no son de BPS ubicadas 
fuera de Boston, incluyendo Worcester, New Hampshire y Cape Cod. Tenemos 700 autobuses en 
nuestra flota y operamos 641 diariamente. Quiero dar las gracias a nuestros 641 conductores y 
monitores que se presentan cada día y llevan a nuestros niños de forma segura a la escuela. En lo 
que va de año, el transporte a tiempo de los estudiantes en Boston ha superado el promedio de los 
últimos cinco años (sin contar el aprendizaje híbrido del año pasado, en el que sólo asistieron a la 
escuela en persona aproximadamente la mitad de nuestros estudiantes al final del año). El primer 
día de clase, el 57% de los autobuses llegaron a tiempo y ese porcentaje aumentó al 81% el segundo 
día, el viernes 10 de septiembre. Un autobús considerado "puntual" llega antes de la hora del timbre 
de la escuela. BPS también hace un seguimiento del número de autobuses que llegan dentro de los 
15 minutos antes de la hora del timbre y los que llegan dentro de los 30 minutos antes de la hora 
del timbre. La tabla muestra el rendimiento de los autobuses en cuanto a la puntualidad, así como 
el rendimiento de los autobuses dentro de los 15 minutos y dentro de los 30 minutos, durante los 
primeros 5 días del año. Como se puede ver en la tabla, el 96% de los estudiantes llega a la escuela 
antes de 15 minutos de la hora de inicio de las clases y el 99% llega antes de 30 minutos. Aunque 
nuestro objetivo es estar siempre al 100%, estas cifras representan una mejora significativa 
respecto a los resultados del año pasado. La semana pasada, durante la primera semana completa 
del año escolar, el transporte de BPS promedió un 82% de rendimiento a tiempo, con nuestro día 
de mayor rendimiento la semana pasada alcanzando un 90% de tasa de tiempo para los viajes de 
la mañana. Aunque no está en la diapositiva, en lo que va de semana el 90% de los autobuses han 
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llegado a tiempo cada día. Nuestro Centro de Llamadas de Transporte ha proporcionado apoyo en 
tiempo real a las familias desde las 6 a.m. de la mañana hasta las 7 p.m. de la tarde todos los días, 
con más de 7,200 llamadas atendidas desde el inicio de las clases. Como recordatorio, el número 
de la línea directa es 617-635-9520. Las familias también pueden hacer un seguimiento del autobús 
de su hijo mediante la aplicación Where’s My School Bus? (¿Dónde está mi autobús escolar?), 
disponible en https://schoolbus.bostonpublicschools.org/. BPS cuenta en la actualidad con 664 
conductores de autobús activos, y 105 conductores StandBy (disponibles). TransDev ha contratado 
a 46 nuevos conductores desde julio. Actualmente, seis conductores están completando su 
formación y estamos tramitando la incorporación de otros 16 conductores al equipo. Seguimos 
tramitando las bajas y consolidando las rutas cuando es posible para minimizar el impacto de la 
escasez de conductores y monitores. 
 
A principios de este mes, el gobernador Baker pidió a la Guardia Nacional que apoyara a los 
distritos locales con el transporte de los estudiantes a la escuela debido a la escasez de conductores 
de autobús. Entendemos que los miembros de la Guardia Nacional poseen licencias 7D que les 
capacitan para manejar furgonetas con capacidad para un número limitado de estudiantes. BPS no 
dispone actualmente de furgonetas en nuestra flota que estos miembros estarían cualificados para 
conducir, lo que significa que habríamos necesitado alquilar estos vehículos con un coste adicional 
para el distrito y en un plazo corto. Además, los conductores de la Guardia Nacional no están 
plenamente capacitados para atender a nuestra población estudiantil, incluidos nuestros estudiantes 
con discapacidades. También se nos dijo que la ayuda de los miembros de la Guardia Nacional 
sería a corto plazo, lo que supondría un posible trastorno cuando la ayuda temporal terminara. El 
Ayuntamiento también habría tenido que negociar con el sindicato de conductores, lo que suele 
llevar varias semanas. Después de revisar cuidadosamente la dotación actual de conductores de 
autobús de refuerzo, nuestras proyecciones de mejora continua en el rendimiento de la puntualidad, 
así como el período relativamente corto de tiempo que los miembros de la Guardia Nacional 
estarán disponibles para apoyar los esfuerzos de transporte, BPS declinó la oferta de asistencia. 
 
Seguimos centrados en las soluciones a largo plazo y esta noche anuncio la creación de un grupo 
de trabajo del superintendente. Varios de ustedes me han pedido que aborde nuestros profundos 
desafíos y que comparta más ampliamente las recomendaciones de nuestro Consultor de 
Transporte con nuestro público para resolver los problemas sistémicos y contractuales que han 
existido por mucho tiempo que plagan nuestras operaciones de autobuses. Algunas de esas 
cuestiones más profundas son nuestras zonas de paso, el sistema de asignación de estudiantes, el 
transporte chárter, las horas de inicio, los itinerarios escalonados, los contratos de monitores y 
conductores de autobús y las comunicaciones a las familias. Lo estoy haciendo porque creo que 
hará falta voluntad política y apoyo público para realizar estos cambios necesarios. Quiero 
reconocer y elogiar al Equipo de Transporte y, en particular, a la Sra. Stanislaus por su continua 
labor de mejora. El año pasado trabajaron intensamente con nuestro socio de TransDev para aplicar 
todas las mejoras operativas que se desprenden del informe. Lo que se necesita son los cambios 
más duros. Estos cambios serán necesarios para mejorar todo el sistema. Es hora de que el público 
entienda las complejidades más profundas de nuestro sistema de transporte y las razones que hay 
detrás de los atascos anuales para llevar a los niños a la escuela a tiempo. El 6 de octubre les 
informaré sobre los miembros del grupo de trabajo, el cargo y la estructura del mismo.  
 
Este año, BPS se basa en los esfuerzos del año pasado para garantizar la aplicación de nuestros 
protocolos de salud y seguridad. Nos centramos en 4 estrategias de mitigación: 

 
○ Uso coherente y correcto del cubrebocas  
○ Ampliar el acceso a las vacunas y promover su seguridad 
○ Pruebas frecuentes de COVID-19 
○ Mejora de la ventilación y evaluación periódica de la calidad del aire 

https://schoolbus.bostonpublicschools.org/
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Además de las pruebas semanales conjuntas, también estamos proporcionando pruebas para los 
estudiantes que experimentan síntomas de COVID-19. Cualquier estudiante que se queje de alguno 
de los síntomas de COVID-19 tendrá acceso a una prueba rápida, y las decisiones sobre los 
siguientes pasos se basan en los resultados de la prueba. Otra novedad de este año es el programa 
"Test and Stay" (Prueba y permanece), introducido por el DESE, que permite a las personas 
identificadas como contacto cercano de un caso positivo confirmado permanecer en la escuela con 
pruebas diarias durante 5 días, si no tienen ningún síntoma. Hasta ahora, más de 18,000 familias 
han dado su consentimiento para que sus estudiantes participen en las pruebas semanales 
conjuntas. Al igual que el año pasado, BPS está informando de los casos positivos entre los 
estudiantes y el personal a DESE y publicando las actualizaciones en un tablero en el sitio web de 
BPS. El DESE publica los jueves las actualizaciones de la semana anterior, que abarca del jueves 
al miércoles. El panel de control de BPS refleja los informes correspondientes al mismo periodo 
de tiempo. La existencia de varios casos en un mismo centro escolar no indica necesariamente que 
los casos estén relacionados. BPS y los funcionarios de salud pública se comunican 
individualmente con cada estudiante o miembro del personal que se confirma como positivo o que 
se confirma como un contacto cercano. Todos los distritos empezaron a presentar sus informes la 
semana pasada, para el periodo que abarca del 13 al 15 de septiembre. Acabamos de presentar 
nuestro informe de esta semana, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 y el 22 de 
septiembre. El panel de control se actualizará mañana, pero aquí pueden ver un avance de las cifras 
actualizadas. Esta semana, tenemos 32 casos positivos entre los estudiantes y 20 entre el personal. 
Esto nos lleva a 46 casos en lo que va de año para los estudiantes y 28 casos en lo que va de año 
para el personal. BPS mantiene su compromiso de informar de forma transparente sobre esta 
actualización semanal y de notificar a todas las comunidades escolares y oficinas administrativas 
cuando se informa de un caso positivo en el edificio. El panel de control está disponible en 
bostonpublicschools.org/CovidDashboard. Seguimos trabajando con el Estado en sus protocolos 
y en el contrato de pruebas con CIC Health. Ha habido algunos retrasos y estamos trabajando en 
estos temas para una administración sin problemas. Quiero agradecer a nuestros equipos de 
Servicios de Salud y de Datos y Responsabilidad, así como a la Comisión de Salud Pública de 
Boston, su continua colaboración en nuestros protocolos de salud y seguridad. 
 
Ayer, el DESE dio a conocer los resultados de sus evaluaciones estatales anuales para las escuelas 
y los distritos de todo el estado, que subrayan el esfuerzo continuo del distrito por cerrar las brechas 
de oportunidades y de rendimiento de los estudiantes y abordar los efectos de la pandemia mundial 
en el aprendizaje de los estudiantes. Los datos muestran un descenso en el rendimiento de los 
estudiantes, lo que confirma lo que todos sabemos: que la pandemia tuvo un impacto en el 
aprendizaje de los estudiantes y que nuestras iniciativas de aceleración académica son necesarias 
para seguir cerrando las brechas que se han exacerbado por los desafíos de los últimos 18 meses. 
Sin embargo, los descensos de nuestro distrito fueron, en general, menos graves que el descenso 
promedio del estado. Los grandes distritos urbanos de Massachusetts tuvieron resultados 
comparables en los grados 3 a 8 en 2019, sin embargo, Boston experimentó disminuciones más 
pequeñas en ELA y Matemáticas en términos del porcentaje de estudiantes que 
cumplieron/superaron las expectativas en la evaluación. Aquí podrán ver los resultados de la 
administración de 2020 del MCAS para los estudiantes de BPS. Se realizaron varios cambios en 
la administración del MCAS para 2021. En los grados 3 a 8, los estudiantes sólo hicieron una 
sesión del MCAS y se les permitió hacer el examen en persona o a distancia. El 91% de los 
estudiantes de BPS en los grados 3-8 tomaron el MCAS en Artes del idioma inglés (ELA) y 
Matemáticas, con la participación por nivel de grado que van desde el 87% - 94%. En el 10.º grado, 
el 70% de los estudiantes se presentaron al MCAS de ELA y el 68% de los estudiantes se 
presentaron al MCAS de matemáticas. Aquí podrán ver los 4 niveles de rendimiento de 2021 de 
MCAS de ELA. La línea de la barra representa el porcentaje de estudiantes que cumplen o superan 
las expectativas a partir de 2019. El 31% de los estudiantes evaluados cumplieron o superaron las 
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expectativas en los grados 3 a 8 en ELA, una disminución de 4 puntos porcentuales a partir de 
2019, que es menor que la disminución a nivel estatal de 6 puntos porcentuales. Para los estudiantes 
que participaron en el MCAS del 10.º grado, los resultados de ELA fueron consistentes con el 
desempeño previo a la pandemia. Esta diapositiva muestra el mismo gráfico para los resultados 
del MCAS de Matemáticas de 2021. El 20% de los estudiantes evaluados cumplieron o superaron 
las expectativas en los grados 3 a 8 en Matemáticas, una disminución de 13 puntos porcentuales a 
partir de 2019, que es menor que la disminución estatal de 16 puntos porcentuales. En el caso de 
los estudiantes de 10.º grado, el rendimiento en matemáticas también disminuyó a partir de 2019. 
 
Hemos invertido en la salud socio-emocional y el bienestar de nuestros estudiantes mediante el 
despliegue de una enfermera a tiempo completo, un trabajador social y un enlace con la familia en 
cada escuela y la ampliación del modelo de Escuelas Hub para proporcionar acceso a los servicios 
de envolvimiento para los estudiantes y las familias en las escuelas. El año pasado lanzamos nuevas 
herramientas de datos, entre ellas Panorama Student Success, que permite al personal de la escuela 
y del distrito acceder a datos de los estudiantes en tiempo real, procesables y holísticos, trabajar 
juntos para registrar las notas de apoyo y diseñar y supervisar los planes de éxito de los estudiantes. 
Y a partir de este año escolar, BPS contratará a un proveedor en línea que proporciona apoyo de 
tutoría 24 horas al día, 7 días a la semana, alineado con el plan de estudios y la instrucción de BPS. 
Y también estamos renovando nuestro compromiso con la alfabetización equitativa 
proporcionando acceso a nuevos materiales y desarrollo profesional para los líderes escolares y el 
personal de las escuelas. Proporcionaremos un análisis completo de los resultados del MCAS al 
Comité durante nuestra próxima reunión del 6 de octubre.  
 
Como ya se ha mencionado, la ventilación y la calidad del aire siguen siendo un punto clave en 
nuestros edificios. Nuestro equipo de instalaciones sigue instalando sensores de calidad del aire 
interior en las aulas de todo el distrito. Hasta la fecha, se han instalado más de 3,000 sensores en 
88 escuelas. Este proyecto está previsto que se complete a finales de octubre. Se han devuelto las 
ofertas para la instalación de unidades de aire acondicionado en todo el distrito y estamos 
avanzando en el proceso de contratación. Estamos en camino de que la instalación de las unidades 
comience en octubre. El distrito también ha adquirido tiendas de campaña desplegables (10 pies x 
10 pies) a través de WB Mason. Cada escuela que haya optado por participar recibirá cinco carpas. 
Se han facilitado a las escuelas parámetros sobre el uso y el almacenamiento para garantizar su 
cumplimiento. Los responsables de las escuelas siguen solicitando más purificadores de aire y 
ventiladores según las necesidades. El plazo de entrega de estas unidades es de 24 horas tras la 
aprobación de la solicitud. El sistema de solicitudes de entrega de EPI (Equipo de protección 
individual) está activo y las entregas de las solicitudes confirmadas se producen semanalmente. 
Ha habido algunos retrasos de nuestro nuevo proveedor de agua embotellada. Hemos estado 
trabajando con ellos y hoy todas las escuelas tienen su reserva de agua y tenemos 100 botellas de 
reserva. Estamos realizando mejoras operativas con el equipo para identificar la escasez, lo que 
debería garantizar que las escuelas estén totalmente abastecidas de agua. Como recordatorio, este 
año estamos comenzando la primera fase de nuestra inversión de 16 millones de dólares en 
estaciones de recarga de agua potable limpia en todas las escuelas de BPS. Esto eliminará la 
necesidad de transportar agua embotellada en camiones. 
 
Quiero ofrecer una actualización sobre otra parte importante de nuestras operaciones, los Servicios 
de Alimentación y Nutrición. Aquí podrán ver algunas de las deliciosas comidas que nuestro 
equipo de Servicios de Alimentación y Nutrición sirve a nuestros estudiantes. La FNS tiene un 
nuevo proveedor de frutas y verduras frescas que entrega directamente en nuestro almacén. FNS 
también está trabajando con un nuevo almacén que ha empezado a repartir en cinco de nuestras 
mayores escuelas, aliviando así la tensión en nuestro almacén de distribución. Los proyectos de 
My Way Cafe avanzan en 17 sitios, con nuevas construcciones programadas en gran parte después 
del horario escolar, de 2:30 a 11:00 pm. Estamos trabajando con cada una de las escuelas para 
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determinar si es posible avanzar en el "trabajo diario" y pronto programaremos la entrega de 
nuevos equipos. La tasa de vacantes sigue siendo bastante alta, un 22 por ciento, pero el equipo 
está programando entrevistas semanalmente y dando prioridad a la contratación de personal con 
certificación Serve/Safe (certificación de salud alimentaria). Seguimos planificando con nuestros 
colegas de la ciudad de Boston los planes de comidas para los estudiantes en cuarentena y también 
estamos esperando un plan actualizado de distribución de PEBT. 
 
Durante nuestra última reunión, informé a los miembros de nuestras necesidades de contratación 
y quiero proporcionar una rápida actualización de dónde estamos en el proceso de contratación 
para algunos puestos clave. En general, estamos en torno al 90% de las vacantes de maestros 
contratados/presentados para este año, frente al 95% del año pasado a estas alturas. Esto se debe a 
un volumen de dimisiones y jubilaciones superior al habitual y a los nuevos puestos creados con 
la financiación del ESSER. A modo de contexto, desde principios de septiembre se han publicado 
51 nuevas vacantes de maestros, en comparación con las 29 vacantes publicadas en el mismo 
periodo del año pasado (un aumento de las vacantes de septiembre del 76% con respecto al año 
pasado).  
 

● De TODOS los educadores contratados este año (incluidos los maestros y los 
orientadores): 

○ El 34% se identifica como negro/afroamericano (frente al 31% del año pasado) 
○ El 16% se identifica como latino (frente al 16% del año pasado) 
○ El 7% se identifica como asiático (frente al 6% del año pasado) 

 
● De las contrataciones de educadores EXTERNOS de este año (Maestro/Orientación): 

○ El 26% se identifica como negro/afroamericano (frente al 23.5% del año pasado) 
○ El 17% se identifica como latino (frente al 15% del año pasado) 
○ El 11% se identifica como asiático (frente al 9.8% del año pasado) 

 
Casi el 47% de los contratados este año se identifican como hablantes de una o más de las lenguas 
oficiales de BPS distintas del inglés. Los objetivos de vacantes que se ven aquí para las funciones 
por hora (transporte, servicios de alimentación y nutrición y personal de custodia) son 
estimaciones. Estas funciones son puestos comunes, por lo que no se publican individualmente. 
Hemos hecho todo lo posible para estimar las contrataciones necesarias en consulta con estos 
departamentos. Este año ha sido difícil encontrar personas para cubrir los puestos por hora en 
general, ya que son algunos de los puestos peor pagados del distrito. OHC ha estado trabajando 
para apoyar a estos departamentos y ponerlos en contacto con sus colegas de los departamentos de 
Retención, Cultivo y Diversidad, y seguimos procesando las contrataciones a medida que llegan, 
haciendo todos los arreglos posibles para agilizar las sesiones de bienvenida y la tramitación de la 
documentación para que los candidatos pasen rápidamente. Para nuestro personal de custodia, las 
vacantes restantes son a tiempo parcial. Nuestro fantástico equipo de conserjes cree que está en 
buena forma en cuanto a puestos de trabajo a tiempo completo, pero siempre está contratando para 
puestos a tiempo parcial. Les encantaría contratar a otras 10-15 personas a tiempo parcial.  
 
En otras noticias de ayer, Winship Elementary School de Brighton fue una de las cinco escuelas 
de Massachusetts nombradas Escuela Nacional con Cinta Azul. Los centros escolares son 
reconocidos cada año por su rendimiento académico general o por sus avances en la reducción de 
las diferencias de rendimiento entre los grupos de estudiantes. Winship es una de las 325 escuelas 
reconocidas este año en todo el país por sus logros. Enhorabuena al director Brian Radley y al 
increíble personal y estudiantes de Winship por este merecido honor 
 
BPS se enorgullece de reconocer los logros y las contribuciones de los campeones 
hispanoamericanos y latinos que han inspirado a otros a alcanzar el éxito. A todos los miembros 
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latinos de nuestra comunidad, los vemos, los celebramos y elevamos todo lo que su herencia y 
cultura aportan a la comunidad de Boston La División Académica ha elaborado recursos para que 
nuestros educadores puedan orientar las discusiones en el aula y la Oficina de Estudiantes de Inglés 
está organizando eventos para celebrar las vibrantes contribuciones de la comunidad latina. El 
primer evento: "Conversaciones ¡Con Salsa!, Patria y Cultura” será moderado por José Massó. 
Este evento virtual se celebrará el miércoles 29 de septiembre de 6:00 a 7:30 pm, tanto en inglés 
como en español, y se centrará en la raza en Puerto Rico a través de la música. El segundo evento, 
Mujeres en la Salsa, también será moderado por José Massó, con la invitada especial Cita 
Rodríguez. La conversación abordará el legado de tres legendarias e icónicas cantantes cubanas, 
Celia Cruz, Graciela y La Lupe, y su influencia en la carrera de cantante de Cita Rodríguez. El 
evento virtual también incluirá un debate sobre el papel de la educación bilingüe en el aula. Este 
evento será el miércoles 6 de octubre de 6:00 a 7:30 pm. OEL celebra la herencia latina e hispana 
durante todo el año. Los detalles sobre estos eventos y los futuros están disponibles en el calendario 
del distrito en bostonpublicschools.org/calendar. 
 
A principios de agosto, BPS notificó a la comunidad de Mission Hill K-8 School que los 
codirectores habían sido destituidos de sus cargos y puestos en licencia administrativa, a la espera 
de una mayor investigación sobre su papel en la mala conducta en la escuela. Esta decisión se tomó 
tras una investigación en la que se encontraron pruebas creíbles de que el centro educativo no tomó 
las medidas adecuadas después de que se presentaran quejas sobre el maltrato de al menos un 
estudiante entre 2014 y 2019. Debido a la naturaleza sensible de los hallazgos de la investigación 
y las acusaciones adicionales, BPS no está proporcionando detalles adicionales en este momento 
para proteger las identidades de los estudiantes y las familias involucradas. Otros dos maestros 
fueron puestos en licencia administrativa pagada como resultado de acusaciones separadas. La 
salud física, social y emocional de nuestros estudiantes es la máxima prioridad de Escuelas 
Públicas de Boston. Una vez que se me comunicaron las conclusiones de la investigación, que 
duró varios meses, sentí que era necesario tomar medidas rápidas para fomentar un entorno de 
enseñanza y aprendizaje seguro y respetuoso. Las pruebas eran creíbles y sustanciales, e incluían 
informes que databan de al menos cinco años atrás. Los resultados también revelaron muchas más 
preocupaciones que justifican un análisis más profundo.  
 
He dirigido la formación, el apoyo y los recursos adicionales para los miembros de la comunidad 
escolar con el fin de garantizar un entorno de aprendizaje seguro, culturalmente afirmativo y 
acogedor para todos los estudiantes de Mission Hill K-8 School. Agradezco a la directora de 
Margarita Muniz Academy, Dania Vazquez, que se puso al frente de Mission Hill K-8 Pilot 
Schooly ayudó a abrir la escuela hasta finales de septiembre. Nuestro objetivo es nombrar un líder 
interino a principios de la semana que viene. El Dr. Vazquez está trabajando incansablemente en 
el funcionamiento diario, así como en el establecimiento de expectativas. La directora de Hale 
School, recientemente jubilada, Romaine Teque-Mills, también ha regresado temporalmente a 
BPS para apoyar a la comunidad de Mission Hill durante este tiempo de transición, mediante la 
observación de las aulas y la interacción con el personal y los estudiantes. Hemos celebrado dos 
reuniones con la comunidad de Mission Hill y el Dr. Wai se reúne semanalmente con el presidente 
del consejo de administración. La Dra. Grace Wai, superintendente de la escuela primaria, y la 
superintendente adjunta Dacia Campbell han estado trabajando para identificar un director interino 
y continuar apoyando y supervisando la escuela y garantizar un clima escolar seguro y respetuoso.  
 
Mission Hill es una de las 32 escuelas en transformación que se encuentra en su tercer año de 
apoyo específico para incluir la adopción del plan de estudios del distrito, la implementación de la 
instrucción y la evaluación de la alfabetización. Mission Hill es también una de las escuelas piloto 
originales de BPS, que permiten ciertas autonomías. Sin embargo, la investigación apunta a años 
de declive académico, así como a un aparente desprecio por los mandatos del distrito y del estado 
en materia de gestión y gobierno. La escuela ha contado con el apoyo del distrito a lo largo de los 
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años, incluido el de Succeed Boston (Centro de asesoría e intervención), así como el de la Oficina 
de Equidad, aunque estas prácticas se aplicaron de forma inadecuada. Como resultado, el distrito 
ha proporcionado formación en la prevención de la intimidación/intervención de Succeed Boston; 
en la disciplina de los estudiantes con discapacidad, en la política de DESE/ requisitos para la 
desescalada/restricción física; y responder a las solicitudes de registros. También celebraremos 
próximos cursos de formación sobre el Código de Conducta y de la Oficina de Equidad sobre cómo 
abordar los incidentes basados en los prejuicios. La oficina del distrito está desplegando un 
especialista en inclusión para asegurar y el Subdirector de Educación Especial está revisando todos 
los PEIs para asegurar que las necesidades de los estudiantes se están cumpliendo. Como 
consecuencia de las bajas administrativas y de otros permisos, la escuela busca cubrir varios 
puestos. El Dr. Wai ha llamado y enviado por correo electrónico a 55 candidatos de la oficina de 
contratación y ha buscado a los aspirantes que han solicitado una sustitución en el distrito. Por 
favor, póngase en contacto con el Dr. Wai si sabe de algún candidato cualificado para maestros, 
paraprofesionales o sustitutos diarios. Sé que los padres y cuidadores de Mission Hill están aquí 
esta noche para expresar sus preocupaciones acerca de los cambios en el liderazgo y la dotación 
de personal que ha afectado a la experiencia de sus hijos. Comprendo que este cambio es difícil de 
entender para algunas familias, pero el equipo y yo en BPS continuamos persiguiendo los mejores 
intereses de nuestros estudiantes, del personal y de la comunidad en general. Esperamos anunciar 
el nuevo líder escolar en los próximos días y la comunidad escolar tiene el apoyo total de todos 
nosotros en BPS mientras seguimos trabajando para un año escolar exitoso. 
 
Por último, ahora que todas nuestras escuelas están abiertas y el año escolar está en pleno apogeo, 
hemos comenzado el proceso de aplicación de la política de exámenes escolares que se aprobó este 
verano. Llevaré una presentación actualizada a nuestra próxima reunión del 6 de octubre.  
 
Ahora tenemos el placer de presentar al Comité a nuestros nuevos líderes escolares para el año 
escolar 2021-22. Esta diapositiva muestra algunas estadísticas sobre nuestros líderes escolares este 
año. Este año tenemos 15 líderes escolares de BPS por primera vez. De los 15 nuevos directores 
de escuela, 12 son contratados internamente y 7 dominan un idioma distinto del inglés. El 87% de 
los nuevos directores y jefes de escuela son líderes de color, y el 80% tiene experiencia previa en 
una escuela de BPS o en una función administrativa. Además, dos son graduados de BPS. En la 
barra de la izquierda verá el desglose por raza/etnia de todos nuestros líderes escolares, en el centro 
verá el desglose de los nuevos líderes escolares, y a la derecha verá el desglose por raza/etnia de 
nuestros líderes escolares actuales. Nuestro Jefe de Escuelas, Corey Harris, está aquí esta noche 
para contarles un poco más sobre estos increíbles educadores. Ahora le pasaré las cosas a Corey. 
 
[El Sr. Harris presentó a los nuevos líderes escolares.] 
 
Gracias, Corey, y gracias a todos nuestros líderes escolares por acompañarnos esta noche. Ese es 
mi informe de Superintendente para esta noche. 
______________________________________________________________________________ 
 
La Sra. Mercer solicitó una actualización sobre la reciente reubicación de Edward M. Academy 
para las carreras de salud en el edificio de Endicott. El Sr. DePina dijo que él y su equipo siguen 
trabajando con el personal de EMK para maximizar la funcionalidad del edificio y siguen 
manteniendo conversaciones sobre los próximos pasos. La Sra. Mercer ha preguntado por la 
situación del acceso a la Wi-Fi tras la interrupción del servicio en algunas escuelas. El Sr. Despina 
dijo que los problemas de construcción afectaron al acceso Wi-Fi en unas 30 escuelas, y añadió 
que el departamento de tecnología ha estado trabajando sin descanso para restablecer el servicio. 
Pregunta sobre la instalación de aires acondicionados en las aulas. El Sr. DePina dijo que BPS 
trabajará con los contratistas para sobrellevar cualquier obstáculo relacionado con la instalación.  
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El Sr. DeAraujo dijo que ha tenido noticias de familias que han experimentado problemas 
persistentes con el servicio de transporte. Expresó un sentido de urgencia, así como la necesidad 
de soluciones a largo plazo para evitar problemas similares el próximo año escolar. Expresó su 
apoyo al Grupo de Trabajo de Transporte del Superintendente y habló de la importancia de alinear 
a las partes interesadas. El Sr. DeAraujo expresó su decepción por el hecho de que no se incluyera 
en el orden del día una actualización de la política de admisión a los exámenes, y señaló que 
condicionó su voto de julio a la recepción de datos adicionales del distrito en septiembre. Pidió 
que se presentaran al Comité, en la reunión del 6 de octubre, datos sobre el impacto de la concesión 
de puntos adicionales a los estudiantes de escuelas de alta pobreza. 
 
El Sr. O'Neill felicitó a los nuevos líderes escolares. Se hizo eco de la petición del Sr. DeAraujo 
de datos sobre la aplicación de la política de admisión de las escuelas de examen y expresó su 
preocupación por las posibles consecuencias negativas de la concesión de puntos de bonificación 
a los estudiantes que asisten a algunas escuelas de BPS. Compartió su preocupación por los retrasos 
e interrupciones en el servicio de transporte que están sufriendo algunas familias y animó al distrito 
a mejorar su comunicación. El Sr. O'Neill expresó su apoyo a la propuesta de la Superintendente 
de establecer un Grupo de Trabajo de Transporte y la animó a incluir la representación de los 
estudiantes, los padres y los líderes escolares.  
 
La Sra. Lopera también expresó su preocupación por el retraso crónico de los autobuses. Aplaudió 
la creación del Grupo de Trabajo de Transporte y se hizo eco de la petición del Sr. O'Neill de que 
los estudiantes y los padres estuvieran representados. Hizo hincapié en la necesidad de mejorar la 
comunicación con las familias. 
 
La Sra. Polanco Garcia elogió a los maestros y a los líderes escolares por ir más allá de sus 
obligaciones para apoyar a los estudiantes. Aplaudió la contratación de líderes escolares bilingües 
por parte del distrito.  
 
El Dr. Coleman dijo que espera recibir los datos desglosados y los datos escuela por escuela sobre 
los resultados del MCAS de 2021, además del plan del distrito para abordar las áreas de 
preocupación. Elogió el significativo aumento de la contratación de líderes escolares de color y 
bilingües. Dijo que el transporte de BPS necesita una solución plurianual.  
 
La Sra. Robinson habló de la importancia de mejorar la comunicación general en todo el distrito y 
de dar a cada niño lo que necesita. 
 
El Sr. DeAraujo solicitó una actualización de las pruebas de colectivas de Covid. La asesora 
principal Megan Costello dijo que las pruebas comenzaron la semana pasada, y añadió que se 
espera que todas las escuelas tengan su primera ronda de pruebas completada para el jueves.  
 
Aprobado - En votación nominal, el Comité aprobó por unanimidad el informe del Superintendente. 
 

INFORME 

 
Acuerdo tentativo de negociación colectiva entre el Comité de Escuelas de Boston y el Sindicato 
de Maestros de Boston con respecto a la salud y la seguridad para el año escolar 2021-2022 - El 
Director de Relaciones Laborales, Jeremiah Hasson, presentó un breve resumen de un Acuerdo de 
Negociación Colectiva tentativo entre el Comité de Escuelas de Boston y el Sindicato de Maestros 
de Boston con respecto a la Salud y la Seguridad para el Año Escolar 2021-2022/ 
 
Los objetivos y prioridades de la negociación del Comité fueron los siguientes 



Reunión del Comité de Escuelas de Boston  
Zoom 
22 de septiembre de 2021 

 

12 

 
● Promover un entorno de aprendizaje y trabajo seguro y acogedor para todos los estudiantes 

y el personal. 
● Garantizar la plena cooperación de la BTU con la política de vacunación o pruebas de 

Covid-19 de la ciudad de Boston. 
● Negociar un acuerdo que sea justo y equitativo para los miembros de BTU y para los 

miembros de nuestras otras unidades de negociación. 
● Crear un modelo de reapertura fiscalmente responsable y sostenible. 

 
Puntos destacados del Memorando de Entendimiento: 
 

● BPS proporcionará el EPP (Equipo de protección personal) adecuado (cubrebocas, guantes 
y batas) de acuerdo con las directrices del DESE. 

● BPS instalará y mantendrá registradores de datos sobre la calidad del aire en todas las aulas. 
● El personal de BPS tendrá la oportunidad de participar en el programa de pruebas 

colectivas. Si el personal desarrolla síntomas durante el día, BPS proporcionará pruebas 
rápidas en las escuelas con el objetivo de mantener más miembros del personal en el 
edificio y servir a nuestros estudiantes. 

● BPS seguirá informando de los casos positivos por escuela en el sitio web de BPS. 
● BTU se compromete a aceptar la Política de Verificación de Vacunas o Pruebas Requeridas 

de la Ciudad de Boston para el Covid-19. 
● Los miembros de BTU dispondrán de hasta diez días pagados de baja por enfermedad 

relacionada con el Covid. Si un miembro de la BTU vacunado agota dicho tiempo de 
permiso, y luego da positivo en el Covid, puede recibir hasta diez días adicionales para 
recuperarse del virus. 

 
Si el Comité vota a favor del acuerdo esta noche, Escuelas Públicas de Boston seguirá adelante 
con su aplicación. 
 

COMENTARIOS DEL PÚBLICO EN GENERAL 

 
● Sonia Medina, residente del South End, madre de familia de Orchard Gardens K-8 School, 

testificó sobre la salud y la seguridad. 
● Loren Carmona, residente de Jamaica Plain, madre de familia de BPS, testificó con 

respecto a las preocupaciones de transporte. 
● Maria Mejia, residente de Roxbury, madre de Blackstone Elementary School, testificó con 

respecto a las preocupaciones de transporte. 
● Josefina Burgos, residente de Dorchester, de Russell Elementary School, testificó sobre el 

aprendizaje a distancia. 
● Noemy Rodriguez, residente de East Boston, padre de Edison K-8 School, testificó con 

respecto a las preocupaciones de transporte. 
● Mike Heichman, residente de Dorchester, miembro de la Alianza por la Justicia en la 

Educación de Boston (BEJA), testificó sobre Covid y los objetivos para este año escolar. 
● John Mudd, residente de Cambridge, defensor, testificó a favor de una política para apoyar 

el acceso a la lengua materna para los estudiantes de inglés y los estudiantes de inglés con 
discapacidades. 

● Ruby Reyes, residente de Dorchester, directora ejecutiva de BEJA, testificó sobre la 
reapertura. 

● Allison Cox, residente de Jamaica Plain, padre de Mission Hill K-8 School, testificó en 
relación con las preocupaciones sobre los recientes cambios de personal en la escuela. 

● Susan Maze-Rothstein, copresidenta del Consejo Consultivo del Código de Conducta, 
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declaró sobre el Código de Conducta revisado. 
● Laura McCune-Poplin, residente de Jamaica Plain, padre de Mission Hill K-8 School, 

testificó en relación con las preocupaciones sobre los recientes cambios de personal en la 
escuela. 

● Andrew Liff, residente de Jamaica Plain, padre de Mission Hill K-8 School y de Boston 
Latin Academy, padre de Mission Hill K-8 School, testificó con respecto a las 
preocupaciones sobre los recientes cambios de personal en la escuela. 

● Avery Saulnier de Reyes, residente de Roxbury, padre de Mission Hill K-8 School, testificó 
en relación con las preocupaciones sobre los recientes cambios de personal en la escuela. 

● Riadh Lobbard, residente de Jamaica Plain, padre de Mission Hill K-8 School, testificó en 
relación con las preocupaciones sobre los recientes cambios de personal en la escuela y la 
autonomía de la escuela. 

● Shery Keleher, residente de Charlestown, padre de BPS, testificó sobre las bajas 
expectativas. 

● Kassandra Guthrie, residente de Dorchester, madre de Mission Hill K-8 School, testificó 
en relación con la intimidación/acoso, el Covid y el plan de estudios. 

● Janice John, residente de Jamaica Plain, antigua madre de Mission Hill K-8 School, 
testificó en apoyo de las medidas correctivas que se están tomando en la escuela.  

● Edith Bazile, residente de Dorchester, defensora, testificó en relación con el Código de 
Conducta y la educación especial. 

● Nat Adams, residente de West Roxbury, padre y graduado de BPS, testificó sobre el estado 
de la actualización de la implementación de la política de exámenes de admisión a las 
escuelas. 

● Elizabeth Pierce, residente de Jamaica Plain, padre de Mission Hill K-8 School, testificó 
con respecto a las preocupaciones sobre los recientes cambios de personal y los servicios 
de PEI en la escuela. 

● Emily Bauernfeind, residente de Jamaica Plain, padre de Mission Hill K-8 School, testificó 
en relación con las preocupaciones sobre los recientes cambios de personal en la escuela. 

● Elizabeth Cumberbatch, residente de Jamaica Plain, padre de la escuela Mission Hill K-8, 
testificó en relación con las preocupaciones sobre los recientes cambios de personal en la 
escuela. 

 

PUNTOS DE ACCIÓN 

 
La Sra. Robinson pidió más información sobre la subvención para la planificación de vías de 
innovación. El Superintendente explicó que la mayoría de las escuelas secundarias utilizarán los 
fondos de la subvención para la planificación de vías de innovación para apoyar los programas de 
vías de carrera. Hablando del American Rescue Plan (Plan de Rescate Americano): Subvención 
para niños y jóvenes sin hogar, la Sra. Robinson solicitó una futura actualización sobre las familias 
que recibieron vales de vivienda durante la pandemia. 
 
Aprobado - En votación nominal, el Comité de Escuelas de Boston aprobó por unanimidad 
subvenciones por un total de $1,494,075. 
 
Aprobado -En votación nominal, el Comité de Escuelas de Boston aprobó por unanimidad un 
acuerdo de negociación colectiva entre el Comité de Escuelas de Boston y el Sindicato de Maestros 
de Boston con respecto a la salud y la seguridad para el año escolar 2021-2022. 
 
El Sr. Robinson invitó a los miembros a hacer las últimas preguntas sobre el Plan de 
Implementación de la Financiación de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias 
(ESSER) II del año fiscal 22 antes de la votación. 



Reunión del Comité de Escuelas de Boston  
Zoom 
22 de septiembre de 2021 

 

14 

 
La Sra. Lopera aplaudió el trabajo del distrito para crear el plan y sugirió que el distrito agrupara 
las inversiones en grupos de trabajo y proporcionara al Comité informes regulares de progreso. El 
Jefe de Finanzas, Nate Kuder, dijo que los equipos de ESSER y de finanzas del distrito están en 
proceso de planificación para el año fiscal 23 y volverán al Comité con actualizaciones. Habló del 
compromiso del Superintendente de proporcionar a cada escuela una garantía de calidad.  
 
La Sra. Robinson ha preguntado por las inversiones de ESSER III que se están revisando. El 
Superintendente dijo que la lista de inversiones que se está considerando representa lo que el 
distrito ha escuchado de las familias e incluye el mantenimiento diferido y los materiales 
curriculares. 
 
El Sr. O'Neill advirtió que el distrito debe gastar la financiación única con prudencia y no depender 
de ella para el gasto diario. Instó al Superintendente a utilizar la próxima ronda de financiación de 
ESSER para reimaginar las escuelas. El Sr. O'Neill confirmó que los miembros habían recibido 
las asignaciones de fondos escuela por escuela, tal como se había solicitado. 
 
Aprobado - En votación nominal, el Comité de Escuelas de Boston aprobó por unanimidad la 
aceptación del Plan de Implementación de la Financiación de Emergencia para Escuelas Primarias 
y Secundarias (ESSER) II del año fiscal 22 . 
 
La Sra. Robinson resumió la propuesta de Política de Cubrebocas y Pruebas de COVID-19 del 
Año Escolar 2021-2022. La política establece que todos los estudiantes y el personal de BPS, 
independientemente del estado de vacunación, deberán llevar cubrebocas/mascarillas mientras 
estén dentro de los edificios escolares, durante el transporte en autobús amarillo y cuando asistan 
a la escuela o vean eventos deportivos. Si los estudiantes violan esta política, el líder de la escuela 
consultará con los padres/tutores, los Servicios de Salud, y/o la Oficina de Educación Especial 
para asegurar el cumplimiento y se aplicará el código de conducta estudiantil si es apropiado para 
la situación. Las violaciones de esta política por parte del personal serán tratadas de la misma 
manera que otras violaciones de las políticas de Escuelas Públicas de Boston. Todos los estudiantes 
tendrán acceso a las pruebas colectivas de COVID-19 de forma gratuita y voluntaria. Se anima a 
todos los miembros de la comunidad BPS a participar, independientemente de su estado de 
vacunación. Los padres deben dar su consentimiento para las pruebas. 
 
El Sr. DeAraujo expresó su apoyo a la política. El Sr. O'Neill señaló que el DESE exige una política 
de uso de cubrebocas y añadió que es importante que el Comité confirme la política con una 
votación. 
 
Aprobado - En votación nominal, el Comité de Escuelas de Boston aprobó por unanimidad la 
aceptación del Cubrebocas del Año Escolar 2021-2022 de BPS y la Política de Pruebas de 
COVID-19. 
 

INFORMES 

 
Actualización del Código de Conducta - El Superintendente Cassellius primero proporcionó una 
breve actualización de los Servicios de Seguridad. El reciente proyecto de ley de reforma de la 
policía cambió las leyes estatales, lo que consecuentemente impacta en la política aprobada por el 
Comité el 15 de septiembre de 2020 con respecto a la preparación y el intercambio de informes de 
incidentes estudiantiles e información con el Departamento de Policía de Boston (BPD). Los 
Especialistas en Seguridad Escolar ya no tienen los poderes que tenían antes cuando estaban 
especialmente autorizados por la BPD, incluyendo la realización de detenciones y la redacción de 
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informes policiales. El Superintendente presentará una propuesta para que el Comité enmiende la 
política para alinearla con la ley estatal. 
 
Dacia Campbell, Superintendente Asistente, División de Escuelas, presentó una política revisada 
del Código de Conducta (COC) de BPS. La actualización del COC refleja los esfuerzos de BPS 
por desarrollar, apoyar y mejorar nuestra comunidad escolar para todos los estudiantes. Esta 
política ha pasado por múltiples iteraciones que incluyen los comentarios de las partes interesadas 
internas y externas. El COC se alinea con el Plan Estratégico de BPS, y el compromiso del distrito 
con los estudiantes y las familias para identificar y eliminar la desproporcionalidad en la 
implementación del COC. El COC está estructurado como un documento progresivo que describe 
las intervenciones y apoyos incrementales para abordar el comportamiento de los estudiantes, 
comenzando con los esfuerzos de prevención, la transición a las alternativas de suspensión, y 
terminando con la remoción como último recurso.  
 
Uno de los aspectos más destacados de esta nueva versión del COC es la adopción de la ausencia 
de suspensiones en los grados K-2, restricciones estrictas para la suspensión de estudiantes en los 
grados 3-5 y proporciona más controles y equilibrios para los procedimientos de retirada de 
emergencia. Otro cambio significativo es que el COC proporciona una visualización clara y fácil 
de usar del marco de los Sistemas de Apoyo Múltiples (MTSS). El marco apoya los 3 niveles de 
atención: promoción, prevención, intervención y proporciona estrategias específicas para que los 
líderes escolares y el personal de la escuela ajusten sus prácticas para resolver las interrupciones y 
los conflictos con el objetivo de mantener a los estudiantes en el aula y comprometidos con su 
aprendizaje.  
 
Cambios notables realizados en la versión del COC de febrero de 2016: 
 

● Se actualizó el Código para reflejar los objetivos y compromisos del plan estratégico de 
BPS y se reelaboró el lenguaje en todo el Código. 

● Cambio de nombre del Código de Conducta 
● Reformateado para facilitar la lectura (p.ej., documento con capacidad de búsqueda, 

hipervínculos a documentos relacionados, lenguaje aclarado, etc.) 
○ Desarrolló una versión más concisa con la información de la política y la 

orientación de procedimiento eliminadas (trasladada a la Circular del 
Superintendente, Procedimientos de Implementación del Código de Conducta, 
# SUP-05)  

○ Eliminado el lenguaje del déficit 
○ Menos jerga legal 

 
● Aprobación del acuerdo de conciliación de los Servicios Jurídicos del Gran Boston de 2017  

○ No hay suspensión para los grados K0-2 
○ Restricciones a las suspensiones en los grados 3-5  

 
■ El niño ha agredido a un compañero de clase o un miembro del personal educativo 
 
■ El menor poseía un arma peligrosa o una sustancia controlada 
 
■ Mala conducta sexual 
 
■ Violaciones de los derechos civiles; o 
 
■ Acoso/intimidación reiterado  
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● Retirada de emergencia: La acción debe registrarse en el sistema de información de los 
estudiantes tan pronto como sea posible. 
  

★ Proporcionó más protección a los estudiantes de BPS mediante la modificación de 
nuestra política de retirada de emergencia. En virtud de este nuevo Código, el retiro de 
emergencia no puede exceder un (1) día escolar después del día del retiro de emergencia, 
un cambio de 2 días. 
 

● Añadidos nuevos Códigos relacionados a: Mala conducta académica; y el Fomento de una 
pelea física organizando o instigando la pelea y/o difundiendo o publicando un vídeo de la 
pelea si la acción tiene un efecto perjudicial sustancial en el bienestar general de la escuela.  

● Eliminación de las infracciones duplicadas del código 
● Se reestructuraron las secciones sobre la creación de comunidades escolares seguras, 

solidarias y equitativas y se alinearon con nuestro marco MTSS adoptado para apoyar la 
instrucción de nivel 1 en el aula. 

● Se ha añadido una nueva sección sobre los derechos de interpretación y traducción, y la 
aplicabilidad del Código de Conducta. 

 
La Sra. Campbell dijo que el distrito planea hacer dos revisiones adicionales al borrador: en primer 
lugar, revisar el lenguaje para decir que un estudiante no puede ser excluido de un viaje de campo 
que se requiere para el aprendizaje de la enseñanza y/o dará lugar a una tarea calificada, y en 
segundo lugar, la eliminación de cualquier referencia en el documento a la policía escolar. 
 
La Sra. Mercer solicitó los nombres de los miembros del equipo del Código de Conducta del 
distrito. La Sra. Campbell aceptó hacer un seguimiento. La Sra. Mercer preguntó cómo recopila el 
distrito los datos sobre los estudiantes multirraciales. Monica Hogan, directora ejecutiva de la 
Oficina de Datos y Responsabilidad, explicó que las familias indican la raza cuando inscriben a 
los estudiantes en BPS. La Sra. Mercer preguntó por qué los estudiantes con discapacidades son 
suspendidos en un porcentaje más alto. La Sra. Campbell dijo que los líderes del distrito están 
trabajando para abordar esa preocupación e identificar las causas de raíz, y añadió que espera 
asociarse con el Consejo Asesor de Estudiantes de Boston (BSAC) para impulsar la mejora. Jodi 
Elgee, directora del Centro de Asesoramiento e Intervención, aplaudió las reflexivas preguntas de 
la Sra. Mercer y la invitó a unirse a COCAC. Explicó que Succeed Boston apoya a los estudiantes 
que han violado el COC. 
 
El Sr. DeAraujo habló de la importancia de comunicarse con las familias de forma comprensible 
y del papel de la justicia restaurativa.  
 
El Dr. Coleman elogió al equipo por estructurar el COC en torno al sistema de apoyo de varios 
niveles. La Sra. Elgee explicó que el distrito crea planes de reincorporación para los estudiantes 
que vuelven a la escuela y sigue un proceso de justicia restaurativa en colaboración. 
 
El Sr. O'Neill aplaudió el enfoque del distrito basado en la justicia restaurativa para el COC. 
Agradeció a la COCAC y a la BSAC por ser socios fundamentales del BPS. Dijo que está deseando 
leer los comentarios de la Dra. Maze-Rothstein. La Sra. Campbell dijo que BPS se compromete a 
continuar su diálogo con COCAC.  
 
La Superintendente dijo que el Código de Conducta de BPS es la política más progresista que ha 
visto en la forma en que restringe la suspensión y respeta la justicia restaurativa. Afirmó que BPS 
valora a sus socios en este trabajo. 
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La Sra. Campbell aclaró a la Sra. Robinson que el COC se aplica en todos los niveles de grado. La 
Sra. Robinson preguntó qué estrategias está utilizando el distrito para apoyar a los estudiantes más 
jóvenes que pueden requerir intervenciones. La Sra. Campbell dijo que BPS utiliza Aspen para 
documentar los comportamientos y las intervenciones con el fin de proporcionar apoyo a los 
estudiantes. 
 
La Sra. Lopera preguntó si BPS está documentando los patrones de los educadores que emiten 
suspensiones. La Sra. Campbell dijo que BPS se centra en proporcionar apoyo de nivel 1 a los 
maestros de aula. Los responsables operativos señalan las escuelas con altos índices de suspensión 
y ofrecen formación a los responsables de las escuelas. El Superintendente Adjunto de 
Operaciones, Sam DePina, dijo que los datos se revisan mensualmente. La Sra. Lopera pidió que 
el Comité recibiera datos sobre la suspensión que mostraran la correlación entre los datos 
demográficos de los educadores y los estudiantes. 
 
El Comité tiene previsto votar el Código de Conducta revisado el 6 de octubre. 
  
Plan Estratégico de Servicios Bibliotecarios, 2022-2026 - La Dra. Deborah Frogatt, Directora de 
Servicios Bibliotecarios, presentó el Plan Estratégico de Servicios Bibliotecarios del distrito para 
2022-2026. El Plan Estratégico de Servicios Bibliotecarios es un plan quinquenal que sirve de faro 
para planificar y facilitar el acceso equitativo a programas eficaces de bibliotecas escolares para el 
distrito. Los objetivos de anclaje se alinean directamente con el Plan Estratégico BPS de 2020-
2025. El plan sirve de guía para los servicios bibliotecarios de BPS con el fin de luchar por un 
acceso equitativo a las bibliotecas escolares y a los recursos bibliotecarios. El plan también aborda 
cómo Boston utilizará una afluencia de fondos federales a través del Fondo de Ayuda de 
Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER) para apoyar a las bibliotecas y los 
bibliotecarios del distrito.  
 
El plan de 2022-26 incluye:  

● Un resumen ejecutivo 
● Declaraciones de la visión, misión y teoría de acción de los servicios bibliotecarios de BPS  
● Personal e historia de los servicios bibliotecarios de BPS  
● Narrativa del programa actual  
● Compromisos clave y objetivos principales  

 
El Consejo de Comisarios de Bibliotecas de Massachusetts recibe y aprueba el plan estratégico del 
departamento de bibliotecas de una biblioteca escolar o de un distrito escolar. Una vez aprobadas, 
las bibliotecas de BPS pueden solicitar las subvenciones de la Ley de Servicios Bibliotecarios y 
Tecnológicos. Para que el plan estratégico de una biblioteca escolar o de distrito siga cumpliendo 
la normativa, debe presentarse un plan de acción anual. La financiación de estas subvenciones 
procede del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas. Está previsto que el Comité vote el 
plan el 6 de octubre. 
 
El Sr. DeAraujo preguntó cómo planea BPS proporcionar servicios de biblioteca en las escuelas 
que carecen de espacio. El Dr. Frogatt habló de las difíciles decisiones que tienen que tomar los 
responsables de las escuelas cuando se trata de crear un espacio para una biblioteca. Habló del 
valor de las colecciones de las aulas, de la incorporación de nuevos bibliotecarios y de la utilización 
de los fondos del ESSER para gastos puntuales, como estanterías y tecnología. 
 
La Sra. Mercer habló de la importancia de invertir en las bibliotecas escolares y atribuyó a la 
biblioteca de su escuela el haberla ayudado a desarrollar el amor por la lectura y el aprendizaje. 
 
La Sra. Lopera habló de la necesidad de contar con literatura accesible y asequible en las lenguas 
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nativas y animó a los responsables de los centros escolares a hacer de ello una prioridad. La 
Superintendente habló de su objetivo de proporcionar a cada estudiante y a cada escuela una 
garantía de calidad para que todos los estudiantes obtengan lo que necesitan. La Sra. Lopera animó 
al distrito a pensar de forma creativa y a racionalizar las inversiones.  
 
El Sr. O'Neill aconsejó al distrito que fuera reflexivo en su enfoque para crear presupuestos 
fundacionales para las escuelas en el futuro, ya que la inscripción varía. 
 
La Sra. Robinson sugirió que BPS explore el uso de un biblioteca móvil para llevar oportunidades 
a las escuelas que carecen de espacio en la biblioteca. Elogió la creatividad de Nathan Hale 
Elementary School al dar prioridad a una biblioteca escolar. Christine Landry, Superintendente 
Adjunta para el Aprendizaje Profesional, habló sobre la asociación de BPS con la Biblioteca 
Pública de Boston para ampliar las oportunidades de alfabetización para los estudiantes. 
 

COMENTARIOS DEL PÚBLICO SOBRE LOS INFORMES  

 
Ninguno. 
 

NUEVOS ASUNTOS 

 
El Sr. DeAraujo sugirió que el Comité considere la adopción de una política sobre la enseñanza de 
la lengua materna. 
 
La Sra. Robinson dijo que el Comité está planeando volver a las reuniones híbridas en persona. 
Dijo que el Comité está participando en un entrenamiento de desarrollo profesional organizado 
por la Asociación de Comités Escolares de Massachusetts (MASC) el sábado 25 de septiembre y 
está planeando un retiro a distancia de dos partes para el 12 y 13 de octubre. El Dr. Coleman y el 
Sr. DeAraujo solicitaron que el Comité discutiera cómo manejar los comentarios del público dado 
el aumento que el Comité ha experimentado desde la transición a las reuniones a distancia. La Sra. 
Robinson sugirió que el Comité discutiera con el MASC cómo otros distritos gestionan los 
comentarios del público.  
I 

LEVANTAMIENTO DE SESIÓN 

 
Aproximadamente a las 10:17 p.m., el Comité votó por unanimidad, por votación nominal, para 
levantar la sesión. 
 
Atestigua: 

 
Elizabeth Sullivan 
Secretario Ejecutivo 


