
     
      
 

ACTA OFICIAL DE LA REUNIÓN VIRTUAL  

DEL COMITÉ ESCOLAR DE BOSTON 

 

26 de octubre de 2022 

 

El Comité Escolar de Boston llevó a cabo una reunión remota el 26 de octubre de 2022 a las 

5 p. m. por Zoom. Para obtener más información sobre cualquiera de los puntos detallados 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: presidenta Jeri Robinson, vicepresidente Michael D. 

O’Neill, Stephen Alkins, Brandon Cardet-Hernandez, Lorena Lopera, Rafaela Polanco Garcia, 

Quoc Tran y el representante estudiantil Diego Meta. 

 

Miembros del Comité Escolar ausentes: Ninguno. 

 

DOCUMENTOS PRESENTADOS 

Orden del día 

Actas de la reunión: Reunión del 12 de octubre de 2022; retiro del 13 de octubre de 2022 

Memorando del Informe anual de la política de bienestar para el año escolar 2020-2021 

Informe anual de la política de bienestar para el año escolar 2020-2021 

Subvencione para aprobación por un total de $440,800 

Memorando sobre Green New Deal 

Declaración de impacto de la equidad de Green New Deal 

Presentación de Green New Deal 

 

 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15940831
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Meeting%20Minutes%2010%2012%2022%20BSC%20Meeting%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Minutes%20for%20Approval%2010%2013%2022%20BSC%20Retreat%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/SY20%2021%20Annual%20Wellness%20Policy%20Report.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/SY20%2021%20Wellness%20Policy%20Annual%20Report.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package%20102622.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Memo%20GND%20Updates%2010%2026%202022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Green%20New%20Deal%20EIS%2010%2026.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/GND%20School%20Committee%20Presentation%2010%2026%2022.pdf
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INICIO DE LA REUNIÓN 

La presidenta Jeri Robinson llamó al orden a la reunión y encabezó el juramento de lealtad. La 

Sra. Sullivan pasó lista. Todos los miembros estuvieron presentes con la excepción del Sr. 

O'Neill, que llegó al comienzo de la sesión ejecutiva, y el Sr. Mehta, que llegó al comienzo de la 

reunión ordinaria. 

La Sra. Robinson anunció que el Comité se levantaría inmediatamente a una sesión ejecutiva con 

el propósito de discutir la estrategia con respecto a la negociación colectiva con la American 

Federation of State, County, and Municipal Employees (AFSCME), AFL CIO Council 93 y 

Affiliate Local 230 (trabajadores de cafetería). Tener este debate en una reunión abierta podría 

tener un efecto perjudicial en las posiciones de negociación del Comité. Dijo que el Comité 

volvería a la sesión pública a las 5:30 p. m. 

FIN DE LA SESION EJECUTIVA 

Aprobado, al pasar lista, el Comité aprobó por unanimidad una moción para levantar a una 

sesión ejecutiva con el fin de discutir la negociación colectiva con AFSCME, AFL CIO Council 

93 y Affiliate Local 230 (trabajadores de cafetería). 

REGRESO A LA SESIÓN PÚBLICA E INICIO DE LA REUNIÓN 

La presidenta Robinson volvió a convocar la reunión en sesión pública aproximadamente a las 

5:50 p. m. Todos los miembros estaban presentes. Anunció que el Comité acababa de regresar de 

una sesión ejecutiva con el propósito de discutir la estrategia con respecto a la negociación 

colectiva con AFSCME, AFL CIO Council 93 y Affiliate Local 230 (trabajadores de cafetería).  

La Sra. Robinson anunció que la reunión de la noche estaba siendo retransmitida en vivo por 

Zoom. Será retransmitida en Boston City TV. También se publicará en 

bostonpublicschools.org/schoolcommittee y en YouTube. También anunció que estaban 

disponibles los servicios de interpretación simultánea en español, criollo haitiano, caboverdiano, 

vietnamita, cantonés, mandarín y lenguaje de señas estadounidense (ASL), y dio instrucciones 

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 dicha reunión. 

La Sra. Robinson anunció que el Comité pospone la presentación del acuerdo tentativo de 

negociación colectiva del distrito con AFSCME, AFL CIO Council 93 y Affiliate Local 230 

(trabajadores de cafetería) hasta una futura reunión. 

 

 

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

 

Aprobado, al pasar lista, el Comité aprobó por unanimidad las actas de las reuniones del Comité 

Escolar del 12 de octubre de 2022 y el retiro del Comité Escolar del 13 de octubre de 2022. 

A 

INFORME DE LA SUPERINTENDENTE 

 

Como fue preparado para su presentación. 

 

Gracias, señora presidenta. Es un placer estar aquí con todos ustedes esta noche. Hoy se 

conmemora mi primer mes y estoy esperanzada y asombrada por algunos de los grandes trabajos 

que veo que se están realizando en el distrito. Fue un placer verlos a todos ustedes en el Retiro 

del Comité Escolar de Boston unas semanas atrás. Realmente disfruté la conversación y ver a 

todos personalmente, y espero con ansias las siguientes etapas, con todo lo que implica. Aprecié 

el espacio y la oportunidad de estructurar las prioridades en aquello que estamos trabajando. 

Veremos cómo estas prioridades se relacionan con nuestro plan estratégico, y los objetivos 

actuales del SC.  

 

Mis áreas de enfoque son:  

○ Priorizar y acelerar el rendimiento académico; 

■ La participación activa de los/las estudiantes en actividades y textos de 

nivel de grado, alineados con los estándares, y cultural y lingüísticamente 

receptivos, a través de nuestra estrategia de alfabetización equitativa.  

○ Fortalecer el acceso al aprendizaje socioemocional; 

■ Trabajaré para asegurar que podamos continuar priorizando brindarles a 

los/las estudiantes no solo el apoyo, sino también los recursos que 

necesiten, como consejeros, trabajadores sociales y equipos de apoyo 

estudiantil, en los que se ha invertido durante los últimos dos años. 

Optimizar las operaciones y garantizar la seguridad de los/las estudiantes; 

○ Desarrollar prácticas auténticas de participación familiar y comunitaria;  

■ Esta es un área que es especialmente importante para mí. Se trata de 

entablar conversaciones, no solo compartir lo que estamos haciendo 

PARA nuestra comunidad. 

○ Optimizar las operaciones y garantizar la seguridad de los/las estudiantes; 

■ Tenemos trabajo por hacer en cuanto al restablecimiento de protocolos y 

procedimientos. Nuestras escuelas son seguras, pero siempre hay 

amenazas externas que no podemos controlar.   

○ Mejorar la comunicación interna y externa con las familias y el personal;  

 

■ Creo que este trabajo está muy relacionado con la labor de involucrar a 

nuestras familias y comunidades.  

○ Y aumentar la responsabilidad tanto de la Oficina Central como de nuestras 

escuelas. 
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■ Debemos hacer que nuestras escuelas se hagan responsables, tanto en la 

Oficina Central como a nivel escolar.   

 

En cada reunión del Comité Escolar, quiero compartir algunas de nuestras buenas noticias. ¡Hay 

tantas cosas positivas que suceden en nuestras escuelas y aulas todos los días! 

 

Tuvimos una semana STEM increíble. Gracias a todas las escuelas que organizaron noches 

familiares a lo largo del distrito. Más de 400 familias asistieron y participaron en actividades 

STEM. También tuvimos más de 500 familias que coronaron la Feria de carreras universitarias 

STEM en el Reggie Lewis Center. Gracias a Marsha Inniss-Mitchell y Elizabeth Milewski por 

liderar estos esfuerzos. Nuestros(as) estudiantes de BPS visitaron Suffolk Construction, 

conocieron al vicegobernador Polito y escucharon a profesionales de carreras STEM.  

 

El Ayuntamiento reconoció, en su reunión semanal, el trabajo de Hatim Jean-Louis, entrenador 

del Programa de BPS Citywide Cross Country, la semana pasada. El concejal Mejia honró el 

trabajo del entrenador con los/las estudiantes con una resolución del Ayuntamiento. Hatim ha 

llevado a estudiantes de BPS a alcanzar muchos logros, incluida la producción de 60 

campeonatos en toda la ciudad y tres temporadas invictas de atletismo.  

 

La semana pasada, tuve la oportunidad de hablar en la cena para los ganadores del premio 

Edvestors School on the Move: The Taylor School, The Channing y Gardner Pilot Academy. 

Ojalá hubiesen podido escuchar los discursos de nuestros tres increíbles líderes escolares. Quiero 

agradecer a todos los líderes que compitieron por el premio. Escucharlos hablar de sus escuelas 

con tanto orgullo me dio alegría. Estuve presente hoy para ver el premio mayor para The 

Gardner Pilot Academy. El premio de $100,000 se otorga a la escuela que logra poner en relieve 

los más notables esfuerzos de mejora escolar, que ocurren en las Escuelas Públicas de Boston. 

Felicitaciones al director Herman y a toda la comunidad de The Gardner Pilot Academy, quienes 

se llevaron a casa el premio mayor de $100,000.  

 

También quiero reconocer el emocionante trabajo que se realizó para crear un nuevo espacio 

creativo en Boston Green Academy (BGA). Esta aula innovadora, que se planeó durante tres 

años, se renovó el verano pasado y ahora alberga un nuevo y hermoso estudio de grabación, 

impresoras 3D, equipo de edición de video y una tecnología creativa nueva e increíble para que 

la usen nuestros(as) estudiantes. Ya es el espacio más popular en la escuela BGA, y ha abierto la 

puerta a nuevas materias optativas, programas extracurriculares y exhibiciones de los talentos de 

nuestros(as) estudiantes. Este proyecto fue una asociación entre BPS Facilities, BGA, Turner 

Construction y Gensler Architects, quienes adoptaron nuestra escuela para hacer este increíble 

proyecto sin ánimo de lucro, estamos profundamente agradecidos por su generosidad.  

 

En nuestra escena atlética, los campeones fueron coronados en el Middle School Cross Country 

Championships de Boston de 2022. Organizado por la Asociación Atlética de Boston en Franklin 

Park, más de 300 estudiantes de secundaria que practican atletismo, de 15 escuelas de la ciudad 

de Boston, compitieron en un recorrido de 1,1 millas en un día de otoño perfecto para las 

carreras. 

 

Felicitaciones a los y las siguientes estudiantes que se ubicaron en el podio en sus respectivas 

carreras: 
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○ Para la competencia masculina, Brandon Spiess de John D. O'Bryant  

○ Daniel Lee, Eliot School 

○ Josiah Bowen, Edison School 

○ Tyler Greene, Eliot School 

○ Messiah Bowen, Edison School  

○ Para la competencia femenina, Eliot arraso en lo más alto del podio. 

■  Emery Deroeve  

■ Gabrielle Dagdidgiane  

■ Adele Shepherd terminó por un cabeza delante 

■ Nya Long, John D. O’Bryant School of Mathematics and Science 

■ Daniella Munera, Eliot School 

Finalmente, tuve la oportunidad de viajar con varios de nuestros miembros del Comité Escolar al 

Consejo de Escuelas de Grandes Ciudades la semana pasada. Aprecié la oportunidad de escuchar 

a otros grandes distritos urbanos de todo el país y conocer sus mejores prácticas académicas, 

apoyo estudiantil, participación familiar, seguridad escolar, etc. También aprecié el tiempo para 

dialogar con el presidente de nuestro Comité y otros miembros sobre lo que escuchamos y 

vimos, y cómo se relaciona con lo que estamos experimentando aquí en Boston y BPS. 

Me gustaría proporcionar una actualización de nuestro Informe de Política de Bienestar que se 

incluye en sus paquetes. El Consejo de Bienestar del Distrito de BPS ha presentado su Informe 

Anual de Política de Bienestar del Distrito requerido para el año escolar 2020-2021. Este informe 

documenta las metas y actividades del Consejo de Bienestar del Distrito, y las recomendaciones 

compartidas para mejorar la implementación de la política de bienestar. 

La Política de Bienestar del Distrito de BPS proporciona la hoja de ruta para crear un entorno 

escolar seguro, saludable y sostenible.  Está alineado con el modelo de toda la escuela, toda la 

comunidad y el/la niño(a) de manera integral (WCSS) de los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) y de la Asociación para la supervisión y el desarrollo de 

programas educativos (ASCD), y tiene como objetivo promover activamente la salud y el 

bienestar social, emocional y físico de todos(as) los/las estudiantes, para avanzar tanto en su 

desarrollo saludable como en su preparación para aprender. Este informe también comparte 

historias exitosas de escuelas de todo el distrito, que han estado haciendo un excelente trabajo 

cuidando la salud y el bienestar de sus comunidades escolares, particularmente durante uno de 

los años escolares más difíciles durante la pandemia. Sus esfuerzos incluyen: desarrollar 

consejos de bienestar sobresalientes que apoyen el enfoque integral del niño; crear una 

comunidad de cuidado para sus estudiantes, familias y personal durante la pandemia, brindando 

apoyo social, emocional y a la salud mental; establecer un plan sostenible en toda la escuela para 

el aprendizaje socioemocional para apoyar y fomentar la identidad, la pertenencia y la agencia; 

brindar una Educación Integral en Salud innovadora y personalizada a sus estudiantes, y 

oportunidades virtuales de actividad y educación física de calidad; y ayudar al personal a 

fomentar y mantener relaciones cercanas, manejar y reducir el estrés y cuidar su salud física y 

mental. Estas historias se yerguen como inspiración acerca de cómo podemos perseverar en 

tiempos difíciles y cuidar la salud y el bienestar social, emocional, mental y físico de nuestras 

comunidades de aprendizaje, para que podamos lograr nuestra misión de asegurarnos de que 

cada niño(a) en cada salón de clases tenga lo que necesita para tener éxito en su educación. 



Reunión virtual del Comité Escolar de Boston  
Zoom 
 

26 de octubre de 2022 

 

6 

Esperamos la presentación exhaustiva del informe cuantitativo de implementación de la política 

de bienestar para el año escolar 2021-2022, que nos darán más adelante en este año escolar. 

Me gustaría hacer un seguimiento de la solicitud, de la semana pasada, de una actualización de 

nuestra inscripción. Hasta el 15 de octubre, las Escuelas Públicas de Boston han matriculado a 

48,734 estudiantes. Esto representa un declive continuo para nuestro distrito, no muy diferente de 

otros centros urbanos en el estado y en todo el país. La disminución de otros 587 estudiantes este 

año y la disminución general en la inscripción de estudiantes durante la última década nos obliga 

a estructurar nuestras escuelas y programas, para brindar alta calidad a los/las estudiantes que 

están en nuestras escuelas hoy y a los que vendrán en el futuro. Nuestro objetivo es crear un 

distrito donde todas las familias y estudiantes se sientan entusiasmados(as) y seguros(as) de 

inscribirse en BPS y permanecer aquí. Queremos que todos(as) los/las estudiantes, especialmente 

aquellos tradicionalmente marginados(as), estudiantes negros y morenos, de educación especial y 

aprendices del idioma inglés, sepan que tienen un lugar en BPS. Además, las familias quieren 

que sus estudiantes accedan a carreras universitarias y profesionales, programas académicos 

sólidos y rigurosos, instalaciones que apoyen la educación integral del niño y oportunidades 

fuera de la escuela para enriquecer las experiencias de sus estudiantes y para que sus hijos(as) se 

gradúen a tiempo. Nuestro enfoque debe estar en el/la niño(a) en su totalidad: su éxito y 

bienestar físico, emocional, social y académico. Nuestra tasa de inscripción ha disminuido, pero 

eso no cambia nuestro enfoque principal. En realidad, es nuestro enfoque en brindar experiencias 

de alta calidad lo que nos ayudará a retener y atraer a estudiantes y familias. Estamos decididos 

en nuestra misión y estamos comprometidos a abordar nuestros problemas estructurales, incluida 

la calidad de nuestros edificios escolares a través de las iniciativas Green New Deal, y ofrecer 

acceso equitativo a oportunidades para todos(as) nuestros(as) estudiantes. La disminución de la 

inscripción ciertamente afecta la financiación de este trabajo, lo que en última instancia requerirá 

cambios en la forma en que cumplimos nuestra misión, pero estamos aquí para ello. Es el trabajo 

que el Distrito y la Ciudad están comprometidos a hacer juntos.  

Antes de continuar con la inscripción, ¡también quiero compartir que la temporada de elección 

de escuela se acerca rápidamente! A partir de principios de noviembre, las familias podrán 

acceder a www.DiscoverBPS.org para obtener más información sobre sus opciones escolares. 

Las sesiones de visitas previas de la escuela, fechas en las que las familias pueden recorrer las 

escuelas, también comenzarán el próximo mes. Y espero que todos marquen sus calendarios para 

esto, ¡la Exhibición Anual de Escuelas volverá a ser presencial! Esperamos que nos acompañe el 

sábado, 10 de diciembre de 9 a. m. a 1 p. m. en Boston Latin Academy, donde puede visitar 

muchas escuelas, todas bajo un mismo techo, para obtener más información sobre sus ofertas. 

Habrá más por venir en este día especial a medida que se acerca la fecha.  

Quiero dar una breve actualización sobre el transporte para estudiantes con discapacidades, en 

particular con respecto a la comunicación con Mass Advocates for Children, o MAC. MAC 

presentó una queja formal a través del Sistema de Resolución de Problemas del DESE. Nuestra 

directora del departamento de transporte, Del Stanislaus, se reunió con MAC después de recibir 

una carta y luego, junto con algunos miembros de nuestro equipo, nos reunimos el lunes de esta 
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semana con MAC y varios padres de educación especial. Tomamos todos los problemas de 

transporte que involucran a uno de nuestros estudiantes, y con especial gravedad a nuestros(as) 

estudiantes de educación especial. Tuvimos una reunión productiva y estamos avanzando hacia 

la resolución de una serie de problemas sistémicos. Algunos de estos problemas son técnicos y 

más sencillos de implementar. Otros requerirán colaboración intersectorial para resolver con 

nuestras escuelas semiautónomas y privadas, y estamos comenzando a tener esas conversaciones 

críticas en asociación con DESE.   

Todos los días, nuestro equipo también trabaja para abordar cualquier problema de transporte 

específico de los/las estudiantes, y se comunica con las familias para brindar una resolución 

oportuna. Sabemos lo difíciles que son estos problemas de transporte para nuestras familias y 

estamos comprometidos a resolver todos y cada uno de ellos. Apreciamos nuestra asociación con 

DESE, y continuaremos trabajando para identificar aspectos para mejorar nuestro sistema de 

transporte para todos(as) los/las estudiantes, particularmente para nuestros(as) estudiantes con 

discapacidades. Además, esperamos recibir recomendaciones formales del Consejo de Escuelas 

de Grandes Ciudades en diciembre, lo que ayudará a informar nuestras decisiones de política 

para el Distrito y este Comité.  

Escuelas Públicas de Boston es un socio comprometido con la Ciudad de Boston en el Green 

New Deal. La iniciativa Green New Deal se basará en el Marco de Garantía de Calidad que BPS 

ha estado promoviendo durante los últimos años y que se incluyó como parte en este 

presupuesto. Somos muy afortunados de tener una alcaldesa y un gobierno de la ciudad 

dispuestos a brindar este nivel de apoyo financiero para nuestros edificios escolares. La Garantía 

de Calidad es una promesa a nuestros(as) estudiantes y familias de que, algún día, todas las 

escuelas en todos los vecindarios brindarán un nivel de excelencia y alta calidad. Esta base de 

servicios en todas las escuelas es nada menos que lo que los padres esperan y nuestros(as) 

estudiantes merecen. Esta inversión creará salones de clase que promuevan el aprendizaje, 

apoyen nuestra visión y plan para la reconfiguración de grados, establecerá caminos más 

predecibles para las familias y los/las estudiantes, y garantizará que estos proyectos se 

distribuyan equitativamente a través de un proceso transparente. Es una idea para potenciar la 

creatividad y la pasión de los residentes de Boston, para reinventar nuestras escuelas como 

centros comunitarios de servicio completo, que puedan adaptarse para satisfacer las necesidades 

cambiantes de nuestros(as) estudiantes y de nuestra Ciudad. Es un compromiso para reducir las 

resiliencias ambientales de nuestros edificios escolares, que representan casi la mitad de las 

emisiones de los edificios de la Ciudad. Y es un compromiso para escucharlos y reconstruir la 

confianza con nuestra comunidad, los/las estudiantes y las familias de BPS que llevan décadas 

pidiendo un cambio. Más tarde esta noche escuchará sobre nuestro trabajo en este espacio y 

cómo avanzaremos en los próximos meses.  

En asociación con la Comisión de Salud Pública de Boston (BPHC), las Escuelas Públicas de 

Boston (BPS) continúan monitoreando muy de cerca las métricas comunitarias y los datos 

escolares de COVID-19. A medida que ingresamos en las temporadas de otoño e invierno, 

esperamos que aumente la propagación de COVID-19, así como otras enfermedades 
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respiratorias, como la gripe. Continuamos enfatizando la necesidad de estar atentos con la 

higiene de manos, la higiene respiratoria y quedarse en casa si se siente enfermo. Es importante 

tener en cuenta que si experimenta síntomas similares a los de COVID-19, una prueba de 

COVID negativa no elimina la posibilidad de gripe, RSV u otras infecciones respiratorias. Por 

favor, haga un seguimiento con su proveedor de salud.  Si bien el uso de mascarilla no es 

obligatorio, BPS y BPHC continúan alentando encarecidamente a los/las estudiantes y al 

personal a usar una mascarilla en el interior. El uso de una mascarilla ayuda a retrasar la 

propagación de muchas otras enfermedades, incluida la influenza (FLU) y el virus sincitial 

respiratorio (RSV). Las escuelas tienen mascarillas disponibles, en tallas para adultos y niños. 

También alentamos a las familias a que se hagan la prueba el domingo por la noche o el lunes 

por la mañana antes de ir a la escuela. BPS continuará siguiendo la guía de COVID-19 de la 

Comisión de Salud Pública de Boston, y seguimos comprometidos a tomar decisiones basadas en 

datos y ajustar políticas en respuesta a cualquier cambio en el estado de la pandemia. 

El lunes de esta semana, se publicaron los resultados de la Evaluación Nacional del Progreso 

Educativo de 2022, también conocida como NAEP, o “Nation’s Report Card”, donde se 

publican. NAEP es una evaluación nacional de lectura y matemáticas, y se administró a una 

muestra representativa de estudiantes de cuarto y octavo grado a lo largo de todo el país, los 

estados y 26 distritos urbanos grandes participantes, en la primavera de 2022. Esto marca la 

primera administración de la evaluación desde 2019 antes de la pandemia de COVID-19.  En 

Boston, alrededor de 3,600 estudiantes participaron en la evaluación NAEP de 2022. Desde 

2019, los resultados del BPS en lectura se han mantenido estables, lo que difiere de las 

disminuciones estadísticamente significativas, experimentadas tanto a nivel estatal como 

nacional. En matemáticas, en una escala de 0 a 500, el distrito experimentó disminuciones 

significativas de 7 y 9 puntos en la escala de puntuación en 4° y 8° grado, respectivamente. Esto 

es consistente con las disminuciones significativas observadas a nivel estatal y nacional en 

matemáticas. Si bien la pandemia ha tenido su impacto en el rendimiento académico y el 

bienestar social y emocional de los/las estudiantes, nuestra brecha de oportunidades se ha 

ampliado para nuestros(as) estudiantes negros y morenos, estudiantes con discapacidades y 

estudiantes multilingües, en comparación con sus pares durante muchos, muchos años ya. Las 

brechas de rendimiento casi se han duplicado para estudiantes afroamericanos en lectura y 

matemáticas de 4.º grado, y para los/las estudiantes hispanos en lectura y matemáticas de 8.º 

grado. También persisten las brechas de rendimiento para los/las estudiantes con discapacidades 

y multilingües. Las brechas que vemos para todos estos grupos son similares a las que se ven en 

todo el país y dentro de Massachusetts. Sin embargo, estos resultados son un recordatorio de que 

todavía queda mucho trabajo por hacer para abordar las necesidades de aprendizaje de todos(as) 

los/las estudiantes de BPS. 

 

Nuestro trabajo de implementación del Plan de Mejoramiento Sistémico continúa. A principios 

de octubre, publicamos dos puestos de liderazgo sénior en educación especial, el director de 

Educación Especial y el asesor Especial para Educación Especial. Los dos puestos trabajarán en 

asociación entre sí y serán parte de mi equipo ejecutivo. El asesor especial se centrará en 

implementar las recomendaciones del informe del Consejo de Escuelas de Grandes Ciudades, 

que se presentará al Comité Escolar en la reunión del 16 de noviembre. El director de Educación 

Especial dirigirá la Oficina de Educación Especial y trabajará en la implementación de mejoras 

operativas. Estamos trabajando para asegurarnos de tener un grupo de candidatos sólido para 
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estos dos puestos críticos, y alentamos a cualquier persona interesada a enviar su solicitud en 

línea a bostonpublicschools.org/ohc. 

La próxima semana, presentaremos nuestra primera actualización trimestral sobre las escuelas de 

transformación en la reunión del Comité Escolar del próximo miércoles.  

 

Ese es mi Informe de superintendente para esta noche.  

____________________________________________________________________________ 

La Sra. Robinson dijo que la semana pasada, ella, el Sr. O'Neill y la Sra. Polanco García 

asistieron a la Conferencia Anual de Otoño del Consejo de Escuelas de Grandes Ciudades 

(CGCS) en Orlando, FL, donde compartieron las mejores prácticas con líderes de otros grandes 

distritos escolares urbanos. La Sra. Robinson dijo que tiene la intención de reestructurar las 

reuniones del Comité Escolar para dedicar más atención a los resultados de los/las estudiantes. 

La Sra. Polanco García habló sobre la importancia de aumentar las tasas de graduación de 

aprendices de inglés y estudiantes con discapacidades. Compartió su experiencia como la única 

persona que no hablaba inglés con fluidez que asistió a la conferencia de CGCS, y enfatizó la 

importancia de brindar servicios de interpretación en las reuniones de la Junta. Preguntó sobre 

las estrategias del distrito para mejorar los puntajes de NAEP. La superintendente adjunta 

académica, la Dra. Linda Chen, habló sobre las intervenciones específicas y el apoyo en el 

idioma del hogar proporcionado por el distrito. 

El Dr. Alkins solicitó una actualización sobre las comunidades escolares afectadas por la 

violencia. La superintendente Skipper dijo que ella y la alcaldesa Wu sostuvieron una reunión 

ayer con líderes de agencias de la ciudad y organizaciones religiosas para abordar la violencia 

reciente. La jefa de Apoyo Estudiantil, Jillian Kelton, describió el proceso de respuesta a la crisis 

de la comunidad.  

El Dr. Alkins pidió más información sobre el Centro de Resolución de Problemas (PRS). La jefa 

de personal, Rochelle Nwosu, explicó cómo el coordinador de PRS del distrito y el asistente 

legal trabajan con DESE para resolver las quejas de las familias. Dijo que la línea de ayuda de 

BPS también está disponible para atender a estudiantes y familias al (617) 635-8873. 

El Dr. Alkins solicitó que el distrito proporcione a las comunidades escolares afectadas por el 

Green New Deal un cronograma claro. Preguntó cómo el BPS está utilizando la herramienta de 

planificación de equidad racial para informar su trabajo. El director de Equidad y Estrategia, el 

Dr. Charles Grandson, explicó cómo la herramienta se alinea con las prioridades de la 

superintendente, y se utiliza como una herramienta de rendición de cuentas. BPS pronto 

publicará un panel de herramientas de planificación de equidad racial. 

El Sr. Cardet-Hernandez sugirió que el distrito considere asociarse con organizaciones además 

del Consejo de Escuelas de Grandes Ciudades, y señaló que hay muchas organizaciones que 

están haciendo un buen trabajo. Preguntó cómo la inscripción dará forma al proceso de 

planificación del presupuesto, que describió como ejercicio de presupuesto y una herramienta de 

planificación de instrucción. El director financiero, Nate Kuder, habló sobre las complejidades 

de la planificación presupuestaria en lo que respecta a la inscripción. Explicó la relación entre las 

proyecciones de inscripción, la inscripción real y la financiación estudiantil ponderada. Dijo que 

http://bostonpublicschools.org/ohc.
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los proyectos de inscripción del distrito tienen un margen de error de más o menos tres por 

ciento. El Sr. Kuder dijo que, si bien la inscripción total puede alcanzar su punto máximo en 

octubre, la inscripción de cualquier subgrupo de estudiantes puede cambiar a lo largo del año, 

citando como ejemplo la educación especial infantil. Señaló que la población total en edad 

escolar en Boston está disminuyendo. La superintendente afirmó su compromiso de volver a 

involucrar a aquellos que abandonaron. 

La Sra. Lopera compartió su experiencia positiva al asistir a BPS College & Career y STEM el 

fin de semana pasado. Ella reclamó acerca de las tendencias en los autobuses retrasados por 

vecindario, así como aclaraciones sobre la notificación a los padres. La directora de transporte, 

Delavern Stanislaus, dijo que los autobuses de la franja de las 8:30 a. m. son los que más luchan 

con la puntualidad debido a la congestión del tráfico. Las áreas de South Boston, Hyde Park y 

Jackson Square son las más afectadas. Ella dijo que el distrito no envía notificaciones a las 

familias de los/las estudiantes que son recogidos(as) a tiempo, pero cuyos autobuses terminan 

llegando tarde, sin embargo, los líderes escolares informan problemas de ruta al departamento de 

transporte. 

El Sr. Cardet-Hernández preguntó qué tipo de prácticas innovadoras está explorando BPS para 

mejorar el transporte. La Sra. Stanislaus dijo que BPS está explorando una asociación con la 

empresa de viajes compartidos Lyft. El Sr. Cardet-Hernández solicitó que BPS destaque las 

escuelas que están reduciendo con éxito las brechas de rendimiento y comparta las mejores 

prácticas. 

Aprobado, al pasar lista, los integrantes del Comité Escolar aprobaron el Informe de la 

superintendente. 

COMENTARIOS DEL PÚBLICO GENERAL 

 

Peiggy Chen, residente de Chinatown y madre de familia de la Josiah Quincy Elementary 

School, testificó acerca de preocupaciones de transporte. 

 

Michael Heichman, residente de Dorchester y miembro de Boston Education Justice Alliance, 

testificó sobre el liderazgo nuevo de BPS.  

 

Robert Jenkins, residente de Mattapan y miembro de Madison Park Alumni Association, testificó 

sobre atletismo, seguridad y el estudio visionario de Madison Park. 

 

Charyl Buckman, residente y defensora del South Boston, testificó sobre preocupaciones de 

transporte y seguridad. 

 

Sharon Hinton, residente y defensora de Hyde Park, testificó respecto a la recuperación de la 

educación. 

 

Sarah Horsley, residente de Jamaica Plain y miembro de BPS Families for COVID Safety, 

testificó sobre los protocolos de seguridad de COVID.  
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Ruby Reyes, residente de Dorchester y directora ejecutiva de Boston Education Justice Alliance, 

testificó sobre el Green New Deal. 

 

Las siguientes personas testificaron sobre la fusión propuesta entre las escuelas Sumner y 

Philbrick: 

 

● Mimi Lai, residente de Roslindale y madre de Sumner  

● Allison Friedman, residente de Roslindale y madre de Sumner  

● Rachel Young, residente de Roslindale y madre de Sumner  

● Jessica Manna, residente de Roslindale y madre de Sumner  

 

PUNTO DE ACCIÓN: 

Aprobado, al pasar lista, el Comité aprobó por unanimidad una subvención de Tiempo de 

Aprendizaje Extendido de Massachusetts, Young Achievers Academy, para el año fiscal 2023 

por la suma de $440,800. 

INFORMES 

 

Actualizaciones de Green New Deal: un equipo multifuncional que representa al equipo de 

Operaciones de la Ciudad, el Departamento de Instalaciones Públicas de Boston y las partes 

interesadas clave de BPS, incluidos Asuntos Académicos, Promoción Familiar, Finanzas y 

Planificación y Análisis, el Departamento de Planificación de Capital presentó actualizaciones 

sobre proyectos y estrategias para las instalaciones del distrito de BPS. El director de 

Operaciones de la Ciudad, Dion Irish, y la directora de Operaciones de BPS, Indy Alvarez, 

codirigieron la presentación. El director del Green New Deal de la Ciudad, Oliver Sellers-García, 

hizo comentarios introductorios. 

 

Para cumplir con la promesa del distrito de brindar una garantía de calidad a las familias de 

Boston, el enfoque de las instalaciones se centra en cuatro áreas: 

 

➢ Nuevas construcciones: Construir nuevos edificios que tengan suficiente espacio para las 

comunidades escolares y satisfagan las necesidades educativas modernas. 

➢ Renovar: De manera relacionada, renovar los edificios existentes para satisfacer las 

necesidades educativas modernas. 

➢ Solidificar caminos: Alineado con la política del distrito de reducir las transiciones, 

reconfigurando las escuelas al modelo PreK-6 / 7-12 

➢ Combinar comunidades escolares: Por último, mejorar los edificios y combinar recursos 

para ampliar las oportunidades. 

 

Para avanzar, BPS y la ciudad de Boston han identificado herramientas específicas para ayudar a 

crear planes claros para el año escolar 2023-2024 y posteriores. El Proyecto de evaluación de la 

condición de las instalaciones y el Estudio de diseño escolar. 
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● Evaluación de la condición de las instalaciones 

○ La división de Operaciones está realizando una evaluación de la condición de las 

instalaciones (FCA). La FCA será un componente crítico en la planificación de 

capital y mantenimiento diferido, así como una herramienta de comunicación 

transparente para la comunidad de BPS. El resultado de este proyecto también 

informará la priorización del trabajo y respaldará la futura estrategia capital de 

planificación. El proyecto tiene tres componentes a informar. El componente FCA se 

enfoca en las condiciones del espacio, el componente ADA se enfoca en las 

condiciones actuales de los espacios para cumplir con la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades y el componente 3D Scan permitirá que el distrito determine con 

mayor precisión los componentes del espacio y planifique la capacidad de manera 

más eficiente. Las revisiones sobre el terreno van por buen camino, y estamos seguros 

de que seguirá por buen camino hasta su fecha límite de verano de 2023. 

 

● Estudio de diseño escolar:  

○ Escuelas PreK-6 y 7-12: El Departamento de Instalaciones Públicas de Boston está 

trabajando con DLR Group, Inc. para completar un Estudio de diseño escolar, un 

conjunto de recomendaciones de programación y diseño para que las escuelas guíen 

futuras renovaciones y construcciones, informado por un compromiso auténtico con 

los miembros de la comunidad de Boston durante el próximo año.  La  

○ Madison Park Technical Vocational High School: El Departamento de Instalaciones 

Públicas organizó reuniones con la comunidad de Madison Park para anunciar el 

estudio el 27 de septiembre y el 17 de octubre, y están entusiasmados de seguir 

adelante con las sesiones de visualización con la comunidad. 

○ McKinley Schools: El Departamento de Instalaciones Públicas está identificando a un 

arquitecto para realizar un estudio que caracterice la configuración del espacio que 

mejor se adapte a las necesidades de la comunidad escolar. 

○ White Stadium:  El Departamento de Instalaciones Públicas ha asignado un gerente de 

proyecto y está buscando un diseñador para comenzar este estudio. 

○ Antiguo Jackson Mann y actual complejo Horace Mann. 

 

Los presentadores también compartieron actualizaciones sobre proyectos actuales. 

 

● Proyectos principales de MSBA: 

○ Boston Arts Academy: El Departamento de Instalaciones Públicas está finalizando los 

últimos elementos de la lista de verificación y la escuela ha dado la bienvenida a 

los/las estudiantes a su nuevo espacio. 

○ Josiah Quincy Upper School: se encuentra en fase de construcción y revisión de 

paquetes tecnológicos, FFNE (mobiliario) y colores de pintura para el exterior del 

edificio. 

○ Carter School: ha completado la reducción del edificio y está pasando a la fase de 

demolición.  

○ Blackstone School: actualmente está esperando una actualización sobre el estado de 

MSBA. 

○ París St Lot: actualmente está esperando actualización sobre el estado de MSBA.  

 

● Renovaciones y reconfiguraciones: 
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○ Antigua Edwards Middle School: El proyecto para renovar el espacio que se usará 

como espacio temporal para la comunidad de Horace Mann ha experimentado 

retrasos debido a la falta de licitaciones calificadas, sin embargo, estamos trabajando 

en estrecha colaboración con el Departamento de Instalaciones Públicas de la Ciudad 

para mantenerlos informados a usted y a la comunidad escolar sobre el estado de este 

proyecto. 

○ Patrick John Kennedy School: Reemplazar las calderas de la escuela provocó que se 

necesitara más trabajo para cumplir con la ADA. $16 millones en el año fiscal 2023 

para una renovación a gran escala para garantizar el cumplimiento y las 

actualizaciones, esta fase se encuentra actualmente en modo de diseño. 

○ Frederick Middle School: Se completó la renovación para apoyar el espacio 

provisional para Carter School. 

○ Charlestown High School: Se han completado las mejoras del edificio para facilitar 

las conversiones de 7-12. 

○ East Boston High School: Se han completado las mejoras del edificio para facilitar las 

conversiones de 7-12. 

 

El distrito también tiene una serie de iniciativas de instalaciones que están en curso: 

 

○ Instalación de fuente de agua  

○ Mejoras de seguridad  

○ Cubiertas de radiador 

○ Instalaciones de aire acondicionado  

○ Mejoras en el patio de la escuela  

○ Mejoras en los terrenos exteriores  

○ Reformas de baños  

○ Mejoras de accesibilidad  

○ Mejoras en la entrada  

○ Actualizaciones en la eficiencia energética y de agua 

○ Mejoras de espacio especializado 

○ Bibliotecas  

○ Auditorios  

○ Salas de arte  

○ Salas de Ciencias 

 

El departamento Green New Deal/Planificación de Capital de la División de Operaciones 

expresó entusiasmo, dedicación y compromiso con este trabajo. Cumplir con estas y muchas 

otras iniciativas del distrito mejorará la experiencia de los/las estudiantes y cumplirá la promesa 

de una garantía de calidad.  

 

El Sr. Cardet-Hernandez preguntó sobre el proceso de planificación de las instalaciones 

principales, el uso de datos, las metas y el cronograma. La directora adjunta de Operaciones, 

Teresa Neff-Webster, explicó que la evaluación del estado de las instalaciones y los estudios de 

diseño son procesos paralelos que ayudarán a orientar la priorización de proyectos. El director 
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financiero, Nate Kuder, explicó cómo el equipo de Planificación y Análisis estudia y predice la 

inscripción y la capacidad en los vecindarios. 

 

El Dr. Alkins preguntó sobre la estrategia de participación comunitaria para el Green New Deal. 

El Sr. Irish dijo que se está planificando una sólida estrategia de participación comunitaria, con 

sesiones que se llevarán a cabo en cada vecindario. La directora de Planificación de Capital de 

BPS, Keyla Jackson, dijo que el equipo llevará a cabo grupos de enfoque con jóvenes y utilizará 

la Herramienta de Planificación de Equidad Racial.  

 

El Sr. Kuder le explicó a la Sra. Lopera cómo BPS está trabajando con la Ciudad para analizar la 

población y las tendencias demográficas. Citó a las Escuelas Públicas de Denver como un 

distrito del cual aprender cuando se trata de proyecciones de inscripción. El Sr. Irish dijo que 

Washington D.C. está haciendo bien la planificación de las instalaciones principales. La 

directora del Departamento de Instalaciones Públicas de la Ciudad, Kerrie Griffin, habló sobre el 

equipo reconocido nacionalmente que está trabajando en el estudio de diseño de configuración 

de grados. 

 

La Sra. Lopera preguntó cómo se alinea la línea de tiempo de los estudios de diseño con la 

temporada de elección de escuela. El jefe de Operaciones, Sam DePina, dijo que el objetivo a 

largo plazo es tener las decisiones listas para el verano, para que las familias puedan considerar 

sus opciones de elección de escuela en el otoño para el siguiente año escolar. Hasta entonces, 

BPS se comunicará regularmente con las familias sobre cualquier cambio pendiente que se 

realice durante el año escolar. Se pueden planificar horarios adicionales de visitas previas de la 

escuela. La Sra. Lopera dijo que hasta que BPS alcance su meta con el cronograma, el proceso de 

elección de escuela puede ser un desafío para las familias. La superintendente habló sobre la 

importancia de usar datos para tomar decisiones informadas. La superintendente adjunta de 

Promoción Familiar y Comunitaria, Ana Tavares, habló sobre el compromiso del distrito de 

proporcionar una participación sólida y auténtica en la comunicación. La jefa de Promoción 

Familiar y Comunitaria, Denise Snyder, describió cómo la Oficina de Servicios de Bienvenida 

apoya a las familias durante el proceso de elección de escuela. 

 

El Sr. Mehta solicitó información sobre proyectos de reparación de instalaciones menores. La 

Sra. Neff-Webster accedió a darle seguimiento con más detalles. 

 

La Sra. Polanco García dijo que se están haciendo cambios y se está escuchando a las familias. 

La Sra. Jackson dijo que BPS incluirá a las familias en el proceso de diseño para garantizar un 

proceso colaborativo y transparente.  

 

El Sr. Cardet-Hernández dijo que es importante conectar la planificación y la toma de decisiones 

al plan principal. 

 

La Sra. Robinson solicitó que las conversaciones futuras sobre el Green New Deal incluyan más 

detalles sobre la visión más amplia, el cronograma y la lucha para equilibrar las demandas 

actuales con las necesidades futuras. Solicitó una definición clara de una escuela del siglo XXI y 

claridad sobre cómo las fusiones lograrán esa visión.  La superintendente Skipper dijo que ella y 

su equipo brindarán al Comité actualizaciones más periódicas sobre el Green New Deal. Dijo 

que, si bien existe una sensación de urgencia en el trabajo debido a la disminución de la 
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inscripción y las condiciones inadecuadas de las instalaciones, está comprometida a involucrarse 

con la comunidad para tomar decisiones informadas y bien pensadas. 

 

Oficina de Capital Humano Oficina de Reclutamiento, Promoción y Diversidad Actualización 

Anual de Contratación y Diversidad de la Fuerza Laboral - La Sra. Robinson anunció que, 

debido a la hora tardía, el Comité postergaría la presentación hasta la próxima reunión, 

programada para el 2 de noviembre. Los miembros estuvieron de acuerdo. 

 

COMENTARIO PÚBLICO SOBRE INFORMES 

 

Ninguno. 

 

NUEVOS ASUNTOS 

 

Ninguno. 

una 

FIN DE LA REUNIÓN 

 

Aprobado, aproximadamente a las 9:43 p. m., el Comité votó por unanimidad, pasando lista, para 

dar fin a la reunión. 

 

Da fe: 

 
Elizabeth Sullivan 

Secretaria ejecutiva 


