
 

   
 

ACTA OFICIAL DE LA REUNIÓN A DISTANCIA DEL 

COMITÉ ESCOLAR DE BOSTON 
 

31 de Agosto de 2022 

 

El Comité Escolar de Boston celebró una reunión a distancia el 31 de agosto de 2022 a las 5 p.m. 

en 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 Escolar de Boston al 

(617) 635-9014. 

 

ASISTENCIA  

 

Miembros del Comité Escolar presentes: Presidente Jeri Robinson; Stephen Alkins; Lorena 

Lopera; y Quoc Tran. 

 

Miembros del Comité Escolar Ausentes: Vicepresidente Michael D. O’Neill; Brandon Cardet-

Hernandez; y Rafaela Polanco Garcia. 

 

DOCUMENTOS PRESENTADOS 

Agenda 

Subvenciones para su aprobación 

Memorando: Actualización sobre la reapertura del año escolar 2022-23 

Presentación: Actualización sobre la reapertura del año escolar 2022-23 

LLAMADA AL ORDEN 

La presidenta Jeri Robinson abrió la sesión y dirigió el juramento de fidelidad. La Sra. Sullivan 

pasó lista. El Sr. Cardet-Hernandez; la Sra. Polanco Garcia y el Sr. O'Neill estuvieron ausentes. 

Todos los demás miembros estuvieron presentes. 

La Sra. Robinson dijo que la reunión de esta noche se transmitía en directo por Zoom. Se retransmitirá 

en Boston City TV. También se publicará en bostonpublicschools.org/schoolcommittee y en 

YouTube. Anunció que los servicios de interpretación simultánea estaban disponibles en 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15919271
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package083122.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/SY22%2023%20BPS%20Re%20opening%20Cover%20Memo%20School%20Committee%208%2031%202022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/SCPresentation%20Back%20to%20School%20Update%208%2031%2022.pdf
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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español, criollo haitiano, caboverdiano, vietnamita, cantonés, mandarín y lengua de signos 

americana (ASL) y dio instrucciones sobre cómo acceder a la interpretación simultánea 

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

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

La Sra. Robinson anuncia que, debido a una enfermedad y a un viaje, el Comité no tendrá quórum 

durante toda la reunión. Para llevar a cabo los asuntos necesarios del Comité Escolar, propone 

que el Comité reordene el orden del día, trasladando las votaciones al principio del mismo. En 

caso de que los miembros tengan que marcharse, el Comité votará para levantar la sesión, ya 

que no habrá quórum. Dada la urgencia del trabajo que está realizando el Distrito para preparar 

la reapertura de las escuelas y la necesidad de compartir esta importante información con las 

partes interesadas y los miembros de la comunidad, los miembros restantes se quedarán para 

escuchar el informe del Superintendente en funciones y la actualización del regreso a clases. Las 

personas inscritas para hacer comentarios públicos tienen la opción de testificar esta noche o 

esperar hasta la próxima reunión programada regularmente el 14 de septiembre de 2022. 

PUNTOS DE ACCIÓN  

 

El Dr. Alkins preguntó sobre los beneficios de ser miembro de la Asociación de Comités 

Escolares de Massachusetts (MASC). La Sra. Robinson y la Sra. Lopera hablaron de los 

beneficios de la membresía de MASC, incluyendo la formación de desarrollo profesional, 

talleres, defensa, apoyo y boletines mensuales. La Sra. Robinson dio las gracias al Presidente de 

MASC, Glenn Koocher, por proporcionar al Comité una orientación experta. 

 

Aprobado - En votación nominal, el Comité aprobó por unanimidad el pago de las cuotas de 

membresía a la Asociación de Comités Escolares de Massachusetts por un monto de $8,280 

para el año escolar 2022-2023. 

 

Aprobado - En votación nominal, el Comité aprobó por unanimidad subvenciones por un total 

de $372,042. 

 

Aprobado - En votación nominal, el Comité aprobó por unanimidad la moción de levantar la 

sesión. 

 

INFORME DEL SUPERINTENDENTE EN FUNCIONES 

 

*Tal y como está preparado para su entrega. 

 

Gracias, señora presidenta. Estoy encantada de unirme a ustedes esta noche. El 15 de agosto 

presentamos el primer conjunto de resultados como parte del Plan de Mejora Sistémica (SIP). 

Esto incluyó el primer borrador de un plan estratégico para los estudiantes multilingües, un 

manual revisado de políticas y procedimientos para la educación especial, una plantilla simplificada 

del Plan Escolar de Calidad para la planificación de la mejora de las escuelas, un plan para 

renovar las instalaciones sanitarias en 16 escuelas, y compromisos con el Consejo de Escuelas 

de Grandes Ciudades para las revisiones externas en educación especial, transporte y seguridad 

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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de los estudiantes. Todos los productos que presentamos pueden encontrarse en el sitio web de 

BPS en www.bostonpublicschools.org/strategicprogress. El equipo del distrito sigue colaborando 

con el personal de alto nivel de DESE para revisar sus comentarios y hacer ajustes mientras 

seguimos colaborando en este trabajo de sistemas críticos. El Consejo de Escuelas de Grandes 

Ciudades realizó su primera visita in situ para entrevistar a varios interesados en la educación 

especial. En las próximas semanas seguirán revisando los documentos y realizando más 

entrevistas virtuales, mientras finalizan su informe y sus recomendaciones. Esperamos presentar 

sus recomendaciones al Comité Escolar en noviembre. Tenemos que entregar otros productos el 

8 de septiembre, incluyendo la contratación de puestos clave para supervisar el Sistema de 

Resolución de Problemas y la revisión de los procedimientos de retirada de estudiantes. Me 

complace informar que estamos en camino de cumplir con estos compromisos, y volveremos a 

publicar todos los resultados en el sitio web de BPS, una vez presentados a DESE. 

 

En nuestra última reunión, hablé de la inversión que hemos hecho en nuestro trabajo de atletismo. 

La temporada ha comenzado. Mass General Brigham Sports Medicine ofreció a Escuelas Públicas 

de Boston exámenes físicos gratuitos de pretemporada el 13 de agosto. Taylor Twellman, exjugador 

de New England Revolution y comentarista de ESPN Sports, vino a reunirse con los estudiantes.  

 

Me complace informar que he seguido informando al Superintendente entrante Skipper sobre 

los próximos proyectos y planes para el nuevo año escolar. Ha participado en reuniones con las 

principales partes interesadas. Hizo anuncios clave de liderazgo que verán en las diapositivas.  

 

August Leadership Institute (ALI) se celebró en Boston University del 16 al 18 de agosto. Tuve 

el honor de saludar a los asistentes de todas nuestras escuelas el primer día, junto con la 

presidenta de BTU Jessica Tang, el superintendente entrante Skipper, la presidenta del Comité 

Escolar Jeri Robinson y el vicepresidente del Comité Escolar Michael O'Neill. Los tres días se 

centraron en la implementación de la Alfabetización Equitativa y el desarrollo de los Planes 

Escolares de Calidad para el año escolar 22-23. 

 

The Management and Operations Institute (Instituto de Gestión y Operaciones) se celebró 

virtualmente del 22 al 24 de agosto y contó con la participación del personal de la escuela, la 

dirección y los administradores de la Oficina Central. Una amplia variedad de departamentos 

presentó varios temas diferentes que ayudarán a informar nuestro trabajo como distrito en el 

próximo año, incluyendo temas clave relacionados con el Plan de Mejora Sistémica, el manual 

de políticas y procedimientos de educación especial, la Línea de Ayuda de BPS y los 

procedimientos revisados de retiro de estudiantes, y nuestros Protocolos por COVID-19 por 

nombrar algunos. 

 

La oficina central celebró nuestra Jornada Anual de Puertas Abiertas el 25 de agosto, en la que 

los líderes y el personal de la escuela visitaron diferentes departamentos para conocer y saludar, 

como se puede ver en las fotos de la presentación.  

 

Ayer celebramos nuestro evento "Countdown to Kindergarten" en el Museo de los Niños de 

Boston, donde dimos la bienvenida a los niños del jardín de infantes y a sus familias y 

repartimos mochilas y regalos. Estamos muy agradecidos a Boston Children's Hospital, l Boston 

Children's Museum, a Cradles to Crayons y a la Oficina del Alcalde de primera infancia. Fue un 

acontecimiento que me produjo cierta alegría.  

http://www.bostonpublicschools.org/strategicprogress
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La escuela comienza la próxima semana el jueves, 8 de septiembre, para los grados 1-12 y el 

lunes, 12 de septiembre, para nuestros grados K0-K2. Tendremos una actualización más 

detallada para compartir con ustedes más tarde esta noche, pero como mencioné en nuestra 

última reunión, este equipo ha estado trabajando duro para abordar las áreas clave que nos 

ayudarán a estar listos para tener una transición suave al año escolar.  

  

Como saben, la semana pasada celebramos nuestra rueda de prensa con el alcalde sobre el cierre 

de la Línea Naranja. Quiero dar las gracias a la Directora de Transporte, Del Stanislaus, y a su 

equipo, que han trabajado sin descanso para abordar los problemas de transporte y la innovación, 

colaborando con la Alcaldesa, su equipo y todos los demás socios implicados. Nuestra principal 

preocupación es garantizar que nuestros estudiantes y el personal tengan un medio de transporte 

para llegar a la escuela de forma segura. En colaboración con el sindicato de conductores de 

autobuses escolares, hemos acordado permitir al distrito conservar furgonetas de transporte de 

estudiantes 7D adicionales, principalmente para las rutas fuera de la ciudad de Boston. Estas 

furgonetas de transporte de estudiantes liberarán a los actuales conductores de autobuses 

escolares amarillos para aumentar el número de autobuses disponibles dentro de los límites de la 

ciudad. Aunque el cierre de la Línea Naranja sin duda planteará desafíos para el transporte de 

BPS, tenemos la esperanza de que estas furgonetas de transporte de estudiantes disminuirán la 

tensión adicional en nuestro sistema de autobuses escolares amarillos. Seguimos actualizando a 

nuestras familias semanalmente a medida que la información está disponible. El personal de 

MBTA y de BPS también planeará proporcionar apoyo de personal adicional para ayudar a 

guiar a los estudiantes a lo largo de la ruta de transporte de la Línea Naranja. Esté atento a los 

Embajadores de Tránsito de MBTA, que llevan polos, suéteres o chaquetas de color rojo 

brillante con los logotipos de T y pueden encontrarse en las estaciones de todo el sistema.  

 

Entendemos que este será un momento estresante para nuestros estudiantes. Nuestra comunidad 

escolar de BPS está aquí para servir a nuestros estudiantes cuando llegan a la escuela, asegurando 

el acceso a la atención, la educación y el desayuno y el almuerzo saludables "después de la 

campana", independientemente de los retrasos de viaje. Los estudiantes deben prever los retrasos 

y, en la medida de lo posible, prever tiempo adicional para ir y volver de la escuela. Los 

estudiantes que lleguen tarde por problemas de transporte no serán penalizados. Los estudiantes 

que suelen tomar la línea naranja pueden utilizar el servicio de autobús gratuito de MBTA a lo 

largo de la ruta de la línea naranja. Para obtener más información sobre los autobuses de enlace 

y los centros de tránsito, visite el sitio web de la ciudad Guía de cierre de la Línea Naranja. Los 

estudiantes también pueden optar por tomar el servicio gratuito de trenes de cercanías con solo 

mostrar su CharlieCard o CharlieTicket, incluso si los pases no tienen valor añadido. Todas las 

paradas del tren de cercanías en Boston son accesibles para ADA. Si es la primera vez que viaja 

en el tren de cercanías, le animamos a que lea la Página de recursos de transporte de la ciudad. 

La ciudad de Boston distribuye gratuitamente CharlieCards en todas las bibliotecas públicas de 

Boston. Si su viaje le lleva a la Línea Naranja, puede considerar rutas alternativas utilizando la 

red de autobuses u otras líneas ferroviarias. El planificador de viajes de MBTA puede ayudarle 

a encontrar otras opciones de transporte que pueden ser adecuadas para usted. Animamos a los 

estudiantes y a las familias a que practiquen el recorrido de las nuevas rutas antes del primer día 

de clase. BPS ha conseguido 5,000 pases gratuitos de 7 días del MBTA para las familias, 

entregados en las escuelas de todo el distrito. Se anima a las familias a que se pongan en 

contacto con sus respectivas escuelas para concertar los horarios de recogida. Los estudiantes ya 

https://www.boston.gov/departments/mayors-office/orange-line-shutdown-boston#shuttles-and-transit-hubs
https://www.boston.gov/departments/mayors-office/orange-line-shutdown-boston#other-travel-options
https://www.mbta.com/trip-planner
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cuentan con pases de verano, y los padres o tutores pueden acompañarlos utilizando estos pases 

gratuitos de 7 días de la MBTA. Si su hijo necesita ayuda para orientarse, anímelo a llamar a la 

línea de ayuda al transporte de BPS al 617-635-9520. Si su hijo se pierde, debe llamar al 9-1-1. 

La unidad escolar del Departamento de Policía de Boston se coordina con Escuelas Públicas de 

Boston para localizar a los niños desaparecidos y devolverlos a sus padres, tutores o a la escuela 

lo antes posible. También compartimos un anuncio con el personal para que ayuden a servir de 

embajadores en las horas punta y les enviaremos un mensaje en los próximos días.  

  

Nuestra Oficina de Participación Comunitaria facilitará dos reuniones virtuales para presentar al 

Superintendente entrante Skipper y compartir con las familias cómo estamos preparados para 

dar la bienvenida a sus hijos a la escuela. Se promocionan a través de llamadas telefónicas, 

mensajes de texto, correos electrónicos y el boletín semanal para padres. La primera es mañana 

a las 6 p.m. y la segunda el sábado 10 de septiembre a las 10 a.m. Habrá actualizaciones de las 

instalaciones realizadas durante el verano, protocolos COVID-19 actualizados, información 

sobre el transporte y mucho más. La nueva línea de ayuda de BPS apoya activamente a las 

familias en el proceso de vuelta a la escuela. El equipo ha registrado casi 2,200 llamadas, tanto 

entrantes como salientes. Durante la última semana, el equipo hizo una presentación en las 

escuelas sobre la nueva línea de ayuda y ha empezado a repartir entre las familias y los socios 

de la comunidad material promocional con el número de teléfono y la dirección de correo 

electrónico. El equipo de Compromiso Familiar está organizando dos "Sesiones de Compromiso 

para las Familias de BPS". La primera tuvo 461 participantes 

 

También quería comunicar que estoy planeando proporcionar una actualización al Comité Escolar 

de Boston y nuestra comunidad en Mission Hill en la reunión del 14 de septiembre del SC. Espero 

darles un informe sobre cómo ha ido el inicio de las clases y actualizaciones sobre nuestros 

progresos en la gestión de otras áreas de interés a medida que vayan surgiendo. Gracias.  

____________________________________________________________________________ 

 

El Dr. Alkins preguntó cómo se incluye a los grupos comunitarios en el proceso de SIP de 

DESE. El Dr. Echelson dijo que BPS y el Consejo de las Grandes Escuelas de la Ciudad están 

celebrando reuniones con partes interesadas externas y grupos de defensa para recolectar 

comentarios que ayuden a informar sus recomendaciones en varias áreas de trabajo clave. 

 

El Dr. Echelson confirmó a la Sra. Robinson que BPS tendrá un personal multilingüe 

desplegado en las estaciones de MBTA. El Director de Transporte, Delavern Stanislaus, dijo 

que 429 familias han optado por el servicio de autobús amarillo durante la parada de la Línea 

Naranja. BPS está añadiendo rutas de transporte para las escuelas más afectadas por el cierre, 

como Charlestown High School.  

 

COMENTARIOS DEL PÚBLICO EN GENERAL 

 

● Vernee Wilkinson, no residente en Boston, personal de SchoolFacts Boston, leyó una 

resolución sobre los comentarios de los estudiantes y los padres. 

● Robert Jenkins, residente de Mattapan y defensor de la comunidad, declaró sobre el 

cierre de la Línea Naranja 

● Sharon Hinton, residente y defensora de Hyde Park, declaró sobre la reapertura de la 
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escuela 

● Lauren Peter, residente de Roslindale y padre de Sumner Elementary School, compartió 

sus preocupaciones sobre la propuesta de fusión entre las escuelas Sumner y Philbrick. 

● Shery Keleher, residente de Charlestown y padre de familia de BPS, testificó sobre la 

reapertura de la escuela. 

 

Las siguientes personas testificaron sobre las medidas de salud y seguridad de COVID: 

 

● Nancy Lessin, residente en Jamaica Plain, miembro de Familias de BPS por la 

Seguridad de COVID (FamCOSa). 

● Julia Raifmanm Residente en Brookline y maestra de Escuela de Salud Pública de 

Boston University. 

● Elise Pechter, residente en Jamaica Plain y miembro de FamCOSa. 

● Cheryl Buckman, residente de South Boston y miembro de FamCOSa. 

● Suleika Soto, residente del South End y miembro de FamCOSa. 

 

INFORME  

 

Presentación del regreso a la escuela del Año Escolar 2022-2023 - El Dr. Echelson y su equipo 

de liderazgo superior presentaron una visión general del progreso del distrito y los planes para 

un fuerte comienzo del Año Escolar 2022-2023 para los estudiantes, las familias y el personal 

de Escuelas Públicas de Boston (BPS). El Dr. Echelson dijo que, aunque siguen existiendo 

problemas de personal y transporte, BPS está bien preparada para un buen comienzo del nuevo 

año escolar.  

 

Personal: Los conductores y monitores de autobús, los trabajadores del servicio de comidas y 

algunos paraprofesionales siguen siendo los principales puestos que se necesitan cubrir. BPS 

está trabajando para incentivar los puestos de conductor y monitor de autobús y haciendo planes 

de contingencia para asegurar que los estudiantes asignados a los monitores reciban los servicios 

necesarios. La contratación de maestros de ciencias de secundaria y de inglés como segunda 

lengua también ha sido un reto. Mientras que varias escuelas tienen actualmente la gran mayoría 

de las vacantes de maestros, el distrito está trabajando estrechamente con estas escuelas para 

contratar el personal necesario para el primer día de clases.  

 

Transporte: BPS sigue aprovechando el Convenio Colectivo con el Sindicato de Conductores, 

que ofrece nuevas oportunidades para servir mejor a nuestros estudiantes. El personal está 

trabajando sin descanso con los socios de la ciudad y MBTA para colaborar y minimizar las 

interrupciones durante el cierre sin precedentes de la Línea Naranja del estado, y BPS continúa 

mejorando la eficiencia operativa que ayudará a que los estudiantes lleguen a la escuela de 

forma segura y a tiempo. El equipo de transporte de BPS sigue trabajando en la asignación de 

rutas y autobuses, en la dotación de personal de atención al cliente y en los preparativos del 

patio de autobuses.  

 

Servicios de alimentación y nutrición: BPS se compromete a apoyar el crecimiento y el éxito 

académico de los estudiantes proporcionando comidas nutritivas y una experiencia gastronómica 

positiva. Los estudiantes de las escuelas que tienen problemas de contratación este año recibirán 
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comidas sanas gracias a un nuevo contrato con City Fresh Foods, una empresa de propiedad 

negra con sede en Roxbury que prepara comidas recién hechas con ingredientes de origen local. 

 

Instalaciones: Para garantizar el éxito del año escolar, las instalaciones escolares deben ser 

seguras y acogedoras. Este verano, las escuelas se han sometido a una profunda limpieza y 

desinfección, así como a numerosas mejoras interiores y exteriores. BPS también completó 

varios proyectos de renovación de escuelas, ampliaciones y otras mejoras que incluyen espacios 

interiores y exteriores como baños, entradas, aparcamientos y patios de recreo.  

 

Asignación de los estudiantes/alcance y compromiso: El 24 de agosto, un total de 50,980 

estudiantes estaban matriculados en las escuelas de BPS. Este número fluctuará a medida que 

los estudiantes continúen inscribiéndose o se retiren. El total de inscripciones formales estará 

disponible el 1 de octubre. El personal sigue llamando a las familias que están en lista de espera 

para las escuelas con plazas libres. Los esfuerzos de divulgación entre las familias y la comunidad 

son continuos e incluyen la promoción de la inscripción de los estudiantes. La nueva línea de 

ayuda de BPS está en funcionamiento y el programa anual de primera infancia "Countdown to 

Kindergarten" está en marcha con 30 eventos en los barrios y la celebración en toda la ciudad el 

martes 30 de agosto. BPS también está organizando dos reuniones virtuales de la comunidad de 

regreso a la escuela para proporcionar a las familias la oportunidad de conocer al nuevo 

Superintendente y aprender más sobre cómo BPS está preparando las escuelas para los estudiantes. 

Las reuniones están previstas para el jueves 1 de septiembre a las 6 p.m. y el sábado 10 de 

septiembre a las 10.00 a.m.  

 

Planificación y preparación frente al COVID-19 : Un equipo interfuncional de representantes 

de BPS y de la Comisión de Salud Pública de Boston se reúne tres días a la semana para 

garantizar que BPS esté en camino de planificar respecto al COVID-19 para el inicio de las 

clases. La planificación incluye la realización de pruebas a los estudiantes y al personal, la 

distribución semanal de pruebas para llevar a casa, las pruebas sintomáticas, las clínicas de 

vacunación y la educación, y la política de uso de mascarilla. BPS sigue centrándose en 

garantizar que las escuelas tengan una calidad del aire y una ventilación adecuadas y en hacer 

funcionar purificadores de aire y sensores de calidad del aire.  

 

Académicas: Nueve regiones escolares y superintendentes escolares están preparados para dar la 

bienvenida a los estudiantes de vuelta a las aulas y proporcionar apoyo a los educadores con un 

enfoque de instrucción de alfabetización equitativa. Existe apoyo para los estudiantes con 

discapacidades y los estudiantes multilingües. BPS ha establecido un centro satélite temporal de 

evaluación y asesoramiento para recién llegados en East Boston y actualmente está actualizando 

el Manual de Política y Procedimientos de Educación Especial. El nuevo convenio colectivo 

con el Sindicato de Maestros de Boston permite al distrito avanzar de forma agresiva y reflexiva 

en su labor de inclusión. La primera cohorte de 20 a 25 escuelas creará planes de inclusión para 

sus escuelas y los Equipos de Inclusión Funcional Transversal abordarán las barreras sistémicas 

para ser más inclusivos en sus escuelas individuales. 

 

El Dr. Alkins preguntó sobre los motivos de las vacantes de personal. La Directora Interina de 

Capital Humano, Rae Cathings, citó la tendencia nacional de dificultad para contratar maestros, 

la recuperación de la pandemia y la rotación natural como las principales razones de las vacantes. 

Dijo que BPS está trabajando de forma creativa con socios religiosos y jubilados para contratar 
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nuevo personal. BPS está estudiando la posibilidad de ofrecer primas de incorporación y retención 

a los monitores de autobús. El Dr. Echelson dijo que BPS está buscando el permiso de la ciudad 

para renunciar a los requisitos de residencia para los puestos difíciles de cubrir, como los 

monitores de autobús y los trabajadores del servicio de alimentos.  

 

El Dr. Echelson confirmó a la Sra. Robinson que BPS está bien preparada para implementar los 

requisitos de graduación de MassCore.  
 

El Dr. Akins preguntó cómo se seleccionaron las escuelas que recibieron renovaciones. El 

Director de Instalaciones, Brian Forde, explicó que la herramienta de planificación de la equidad 

racial de BPS y el Índice de Oportunidad se cruzaron con el tablero de control de los edificios 

de BPS para garantizar la equidad en la priorización.  

 

El Dr. Alkins preguntó sobre la colaboración del distrito con la Comisión de Salud Pública de 

Boston en relación con la planificación del COVID. La asesora principal Megan Costello 

describió el enfoque estratificado de los protocolos de salud y seguridad del distrito. La Página 

web de salud y seguridad de BPS incluye preguntas frecuentes sobre COVID-19, así como 

orientaciones sobre la viruela del mono.  

 

El Dr. Alkins preguntó sobre los esfuerzos del distrito para contratar instructores de alfabetización. 

La asistente del Superintendente, Dra. Christine Landry, de la Oficina de Aprendizaje Académico 

y Profesional, dijo que, a pesar de los problemas de contratación, cada región contará con un 

entrenador de alfabetización e intervencionista equitativo. 

 

La Sra. Robinson solicitó una actualización de las vacantes de los servicios de seguridad. La 

Jefa de Servicios de Seguridad, Neva Coakley Grice, dijo que el departamento está centrado en 

la contratación y la incorporación de nuevo personal de seguridad. 

 

La Sra. Robinson preguntó cómo las escuelas individuales están siguiendo sus propios datos. El 

Superintendente Adjunto de Operaciones, Sam DePina, dijo que un equipo multifuncional de 

más de 40 departamentos dirigido por la División de Escuelas está trabajando para apoyar a los 

líderes escolares. Explicó cómo la nueva estructura regional apoyará mejor a las escuelas. 

 

El Dr. Alkins preguntó sobre las estrategias para cubrir las vacantes de educadores multilingües 

y educadores para la educación especial. 

 

El Dr. Echelson dijo que el distrito se está centrando en las escuelas afectadas individualmente, 

desplegando los recursos de forma agresiva. Expresó su confianza en que BPS será capaz de 

cumplir los objetivos establecidos por el DESE y el Departamento de Justicia, y añadió que el 

distrito está bien preparado para el rendimiento de los autobuses a tiempo y para aumentar el 

acceso a una instrucción de mayor calidad.  

 

CIERRE 

  

Dado que el Comité Escolar ya había votado a favor de suspender la reunión a primera hora de 

la tarde, el presidente Robinson cerró la sesión aproximadamente a las 7:37 p.m.  

https://www.bostonpublicschools.org/site/default.aspx?PageID=8748
https://www.bostonpublicschools.org/site/default.aspx?PageID=8748
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