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Memorando 

 

Para: Jeri Robinson, Presidenta del Comité Escolar de Escuelas Públicas de 

Boston 

De:  Dania Vázquez, Directora de Margarita Muñiz Academy 

Asunto: Plan de Innovación para los Años Escolares 2023-2027 

Fecha: 15 de Marzo de 2022 

   

Muñiz Academy solicita la aprobación de nuestro Plan de Innovación para los años 

escolares 2023 a 2027. Este plan representa el tercer ciclo de innovación de Muñiz 

Academy: 

● Ciclo 1, 2012 - Establecimiento de la primera escuela secundaria de doble 

idioma en Boston y Nueva Inglaterra 

● Ciclo 2, 2018 – Expansión a los grados 7-12  

● Ciclo 3, 2023 - Implementación del modelo de Retrato del Estudiante y la 

Ciudad como Campus de Muñiz 

 

Este Plan de Innovación se construyó con el personal, los estudiantes, las familias 

y los socios de la comunidad. La equidad es una piedra angular que se refleja en el 

plan a fin de garantizar que todos los estudiantes de nuestra comunidad tengan 

acceso a oportunidades universitarias y profesionales, se gradúen con un plan y 

reciban apoyo tras su graduación. El resultado esperado de este Plan de Innovación 

es que habremos diseñado e implementado nuestro modelo de Retrato del Estudiante 

y la Ciudad como Campus que replantea el aprendizaje y la enseñanza con un 

modelo comunitario basado en el lugar. 

 

La aprobación de la Propuesta de Innovación de Muñiz Academy asegura la 

continua actualización de la visión y la misión de la escuela, y crea oportunidades 

en todo el distrito para más estudiantes y familias de Boston interesados en un 

programa de escuela secundaria de doble idioma. La propuesta impulsa los objetivos 

clave del distrito en relación con el cierre de brechas de oportunidades y logros, y 

la aplicación de prácticas cultural y lingüísticamente sostenibles. 
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