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Boston Public Schools

Al servicio del desarrollo integral del niño

VISIÓN ESTRATÉGICA DEL 2020-2025

...proporcionando una educación equitativa, excelente y completa que prepara a 

cada estudiante para el éxito en la universidad, la carrera y la vida.

MISIÓN DE SALUD Y BIENESTAR

Boston Public Schools tiene como objetivo promover activamente la salud y el 

bienestar social, emocional y físico de todos los estudiantes para avanzar tanto en 

su desarrollo saludable como en su disposición para aprender. 

TEORÍA DE LA ACCIÓN

Si creamos escuelas más saludables, acogedoras y afirmativas a través de una 

mejor instrucción, acceso equitativo a los programas, apoyos escolares alineados 

y políticas, sistemas y cambio ambiental, entonces reducir las inequidades en 

salud y mejorar el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. 



Un enfoque de toda la escuela, toda la comunidad, todo el niño

(PE y 

PA)

(CP)



Plantilla de modelo lógico de subcomité

A CORTO PLAZO 
RESULTADOS

A PLAZO INTERMEDIO 
RESULTADOS

EFECTOENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

Personal 
escolar
Hora:
Equipos
Materiales
Fondos
Partes 
interesadas

Promoción

Servicios

Capacitaci
ones

Alcance

Dosis

Alcance

Cambios en el 
cumplimiento de 
las políticas y en
los 
conocimientos, 
habilidades y 
comportamiento 
del personal

Cambios en el 
cumplimiento 
de políticas, 
el medio 
ambiente, el 
clima y las 
prácticas

Comportamien
tos y 
resultados de 
salud;
Académico

Información o 
recursos 
necesarios para 
desarrollar e 
implementar una 
política

Acciones que se 
llevan a cabo 
para 
implementar la 
política

Resultados 
directos de las 
actividades de 
implementación 
de políticas

Cambios a corto 
plazo a nivel escolar

Cambios de plazo 
intermedio a nivel de 
la escuela, los 
estudiantes y el 
personal

Efecto a largo plazo 
en los resultados de 
los estudiantes

4



Efectos clave en la salud de los estudiantes del 

año escolar 2019-2020
Área de política

19.8 % de los estudiantes de BPS tienen asma*
El 22 % de los estudiantes son multirraciales, el 21 % de los estudiantes son afroamericanos, el 20 % de los estudiantes son 

asiáticos, el 20 % de los estudiantes son hispanos/latinos, el 15 % de los estudiantes son nativos americanos/de las islas del 

Pacífico y el 14 % de los estudiantes son de raza blanca.

El 14.8 % de los estudiantes de secundaria recibieron AF diaria recomendada (≥60 min/día)
El 19.5 % de los estudiantes de MS recibió la AF (actividad física) diaria recomendada; el 24.7 % de los estudiantes de 

secundaria desayunaban todos los días; el 45 % de los estudiantes de MS desayunaban todos los días; el 26.8 % de los 

estudiantes de HS comieron fruta más de 2 veces al día; el 20.4 % de los estudiantes de secundaria comieron vegetales más de 

2 veces al día; el 23,7 % de los estudiantes con IMC* en el percentil de obesidad (≥95 %)

El 37.6 % de los estudiantes de secundaria tuvieron relaciones sexuales
El 26,4 % se encuentra sexualmente activo en la actualidad; el 52 % usó condón durante la última relación sexual; el 23,5% se 

hizo la prueba del VIH en algún momento; el 20,1 % se hizo la prueba de ETS en el último año

El 35 % de los estudiantes de secundaria se sintieron tristes o desesperanzados en reiteradas veces
El 26.5 % de los estudiantes de MS sufren tristeza persistente; el 58.2 % de los estudiantes de secundaria estuvieron de 

acuerdo o muy de acuerdo en que se sentían cercanos a la gente de su escuela; El 56 % de los estudiantes de MS dijeron que 

había al menos un adulto en su escuela con el que podían hablar si tenían un problema.
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*Datos de asma e IMC de los exámenes de salud en los grados 1, 4, 7 y 10 (SNAPNurse); todos los demás datos de la Encuesta de Comportamiento de 

Riesgo Juvenil (YRBS) de 2019



Cultura y clima 

infantil integral

Competencia cultural:

● Se estaban comenzando a implementar 
capacitaciones y expectativas para CLSP y 
prácticas de equidad racial

● Aproximadamente la mitad de los 
estudiantes pensó que los recursos de 
aprendizaje no son lo suficientemente 
relevantes culturalmente y sus maestros 
no los alentaron a hablar libremente 
sobre las diferencias y la desigualdad *

● Solo 16 escuelas tuvieron participación 
familiar en los consejos escolares de 
bienestar; 4 escuelas con alumnos

Bienestar del personal:

● Casi todos los líderes escolares estuvieron 
de acuerdo en que su escuela apoya 
activamente el bienestar social y 
emocional de los miembros del personal, 
pero solo un poco más de la mitad de las 
escuelas informaron que ofrecen 
programas para promover el bienestar 
físico, social y emocional del personal 
escolar. 

● El apoyo del distrito y la coordinación de 
la salud y el bienestar del personal se 
encuentran en las etapas de formación.
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Ambiente clima socioemocional:

● El 88 % de los líderes escolares informaron que los maestros estaban usando 
estrategias SEL en el salón de clases

● Disminución en las escuelas con enlaces de prevención del acoso (28 %) y personal 
capacitado en prevención e intervención del acoso (39 % de las escuelas dicen que no 
hay personal capacitado)

● Disminución en las escuelas con enlaces de políticas de estudiantes futuros y padres 
(28 %) para los estudiantes en los grados 6 a 12

● Aumento en las escuelas con cualquier grado 6 a 12 con alianzas de género y 
sexualidad (51%)

Conclusiones clave:

*Encuesta de cultura y ambiente estudiantil de 

primavera de 2020



Servicios 

integrales de 

manutención 

infantil

Seguro y solidario:

● El distrito invirtió en personal 
importante de servicios de apoyo 
de salud mental en las escuelas, 
principalmente trabajadores 
sociales y algunos psicólogos 
escolares

● El 26 % de las escuelas cumplían o 
superaban la proporción de 
personal de psicólogos escolares 
de 1:700

● La mayoría de las escuelas 
informaron haber adoptado un 
enfoque MTSS y contar con un 
equipo de apoyo a los 
estudiantes.

● Sistemas mejorados para 
identificar y apoyar a los 
estudiantes que se encuentran sin 
hogar

● Progreso en la coordinación de un 
programa piloto de escuela 
central

Servicios de salud:

● Casi todos los edificios escolares 
cuentan con al menos una enfermera 
escolar; 131 enfermeras FTE en la 
escuela con una proporción de 
enfermeras por estudiante de 1:355

● El 91 % de los estudiantes que 
visitaron a la enfermera regresaron a 
clase para aprender

● Aumento de los exámenes médicos 
escolares 

● 32 escuelas tuvieron un 
cumplimiento de las vacunas de los 
estudiantes por debajo del 85 %

● 77 escuelas con estudiantes en los 
grados 6 a 12 participaron en el 
programa piloto de acceso menstrual

● Todas las escuelas secundarias 
tenían equipos activos de 
accesibilidad al condón
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Conclusiones clave:



Entorno físico y 

operaciones del 

niño completo

Ambiente escolar 

saludable:

● El 100 % de los conserjes 
capacitados 

● El 78 % de los líderes escolares 
informan haber revisado su 
Auditoría Ambiental Escolar (SEA)

● El 73 % de los líderes escolares 
informaron haber informado a su 
personal sobre la política de 
limpieza ecológica y el 90 % informó 
al personal sobre cómo registrar los 
avistamientos de plagas para 
mejorar el control de plagas

● BPS Sustainability continúa 
construyendo programación y apoyo 
para que las escuelas y el distrito 
avancen hacia una mayor 
sostenibilidad ambiental.

● Grandes inversiones en 
infraestructura para el agua y otras 
mejoras de edificios

Alimentación y 

nutrición en las 

escuelas:

● El 100 % de las escuelas 
proporcionaron desayuno 
después de la campana

● Reducción en las escuelas que 
reciben comidas vendidas a 
través de la expansión de My Way
Cafe

● Falta de comunicación y 
aplicación de prácticas para crear 
un ambiente de alimentación 
saludable en toda la escuela (FNS-
03).

● El departamento de FNS continúa 
mejorando el abastecimiento de 
alimentos y sistemas locales para 
planificar y realizar un 
seguimiento de las comidas en 
cada escuela y mejorar 
continuamente la relevancia 
cultural de las comidas que se 
ofrecen.
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Conclusiones clave:



Instrucción 

integral para el 

niño

PE y PA:

● Todas las escuelas con grados prekínder 8 
fueron dotadas de personal para proporcionar al 
menos 45 minutos de educación física semanal; 
el de las escuelas 90 % informó haber cumplido 
con la política. 

● Solo 1 de cada 3 escuelas secundarias tenía 
personal para cumplir con los requisitos de la 
política; el 58 % informa que cumple con los 
requisitos de la política

● Solo el 42 % de las escuelas con los grados de 6 
a 8 proporcionaron al menos 20 min/día de 
recreo

● El 22 % de las escuelas siguen reteniendo la 
autorización previa como castigo

● El 48 % de las escuelas cumplían con todos los 
requisitos mínimos de PA para todos los grados.

Educación integral en 

salud:

● Solo el 20 % de las escuelas intermedias 
y secundarias contaban con el personal 
adecuado para la educación de la salud.

● Casi el 40 % de las escuelas con grados 
PreK-5 no ofrecieron ninguna instrucción 
de salud a los estudiantes

● 2 de cada 5 escuelas que prestan 
servicios en los grados de secundaria y 
preparatoria no requieren que los 
estudiantes tomen ningún curso de 
educación para la salud

● Menos del 20 % de las escuelas en todo 
el distrito siguieron la política mínima de 
educación para la salud requerida
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Aprendizaje social y emocional

● Fuerte compromiso de todo el distrito por parte de los líderes escolares para apoyar 
el SEL de los estudiantes 

● Las competencias SEL transformadoras de BPS K-12 se estaban implementando en 
el distrito y se integraban en educación de la salud, educación física y las artes.

● Solo el 33 % de los líderes escolares estuvieron totalmente de acuerdo en que su 
personal había recibido capacitación adecuada sobre los estándares BPS SEL

Conclusiones clave:





EDUCACIÓN INTEGRAL DE SALUD (CHE)
● Aumenta la cantidad de maestros de educación para la salud con 

licencia enseñanza de CHE basada en habilidades en los grados 6-12 y la 

cantidad de maestros capacitados y con licencia que enseñan CHE en los 

grados prekínder-5.

● Mejorar las escuelas' planificación del horario maestro para incluir tiempo 

para educación sanitaria.

ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA (PE)
● Aumentando el tiempo en el cronograma para recreo para grados 

intermedios, así como capacitación y recursos para ayudar a las escuelas a 

administrar el recreo para estos grados.

● Incremento de la dotación de personal para educación física en la 

escuela secundaria y mejorar las escuelas ' planificación del horario 

maestro para incluir tiempo para educación física en los grados 9-12.

BIENESTAR SOCIAL EMOCIONAL
● Fortalecer los apoyos socioemocionales de nivel 1 mediante inversiones en 

entrenadores instruccionales y de desarrollo profesional SEL 

transformador aumentar el apoyo para el SEL de adultos y la integración 

del SEL en el ámbito académico. 

● Mejorar la coordinación y alineación entre las divisiones de la oficina central 

para fortalecer un enfoque de MTSS de nivel I a través de un plan 

estratégico de distrito para SEL.
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Recomendaciones 

del área de políticas:

Mejorar la 

instrucción 

integral del 

niño



1. Continuar mejorando la comunicación 

de la política y los resultados a los 

líderes del distrito, las escuelas, los 

estudiantes y las familias.

1. Continuar fortaleciendo el Consejo y los 

subcomités de Bienestar del Distrito. y 

mejorar los sistemas de datos para 

evaluar la política de bienestar.

1. Continuar desarrollando planes 

estratégicos y puntos de referencia 

para los departamentos del distrito 

relacionados con la política de 

bienestar; crear una estructura interna 

de BPS para respaldar la colaboración 

entre divisiones.
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escolar 2019-2020 de Boston Public Schools Recomendaciones de DWC:

Agenda común

Medidas compartidas

Actividades que se refuerzan 

mutuamente

Comunicaciones continuas

Organización de la 

columna vertebral

¡IMPACTO 

COLECTIVO!



Se necesita un 

equipo y una 

escuela 

completa, una 

comunidad 

completa, un 

enfoque integral 

para el niño
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Apéndice
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Cumplimiento 

del informe 

anual
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Las leyes federales y estatales requieren que BPS presente un 

informe sobre las actividades del Consejo de Bienestar del 

Distrito y una evaluación de la implementación de la Política de 

Bienestar del Distrito. 

● Ley de niños sanos y sin hambre de 2010

● Comités Asesores de Normas de Massachusetts para el 

Bienestar Escolar

BPS evaluará anualmente el cumplimiento de la Política de 

Bienestar del Distrito, alternando entre evaluaciones anuales 

cualitativas y cuantitativas.

La evaluación anual medirá hasta qué punto las escuelas 

cumplen con la política de BPS.

Este informe anual se presentará al Superintendente, el Comité 

Escolar y MA DESE.

Boston Public Schools



Fuentes de 

datos
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Resultados a nivel del distrito y de la escuela

▫ Perfiles de salud escolar 2020

▫ Planes de acción de bienestar (WAP)

▫ Encuesta para los ambientes escolares

▫ Oficina de Registros de Capital Humano

▫ Registros de oficina/departamento: HWD, 

Servicios de salud, BHS, Opp Youth, Succeed

Boston, Instrucción SEL, Administración de 

instalaciones, FNS, Equidad, Atletismo, Opp

Gap, Compromiso, ODA

Resultados de los estudiantes

▫ Encuesta de comportamiento de riesgo de los 

jóvenes (YRBS)
▪ Las comparaciones de subgrupos y los resultados se pueden 

encontrar aquí: 

https://www.bostonpublicschools.org/Page/6450

▫ SNAPNurse

▫ Encuesta de ambiente escolar para 

estudiantes

https://www.bostonpublicschools.org/Page/6450


Porcentaje de estudiantes que… Año: % Tendenci

a LT*

% del 

2019

Cigarrillos fumados en la actualidad 1999: 22.8 2.8

Alcohol consumido en la actualidad 1993: 40.1 21.2

Productos electrónicos de vapor utilizados en la actualidad 2015: 14.5 12.2

Marihuana consumida en la actualidad 1993: 17.8 22.6

No asistieron a la escuela porque se sintieron inseguros en el camino hacia/desde la 

escuela

1993: 14.4 7.5

Participaron en una pelea física en la propiedad de la escuela 1993: 15.2 8.1

Llevaban un arma en propiedad de la escuela 1993: 15.8 3.6

Alguna vez tuvieron relaciones sexuales 1993: 60.6 37.6

Se encuentran sexualmente activos (en los 3 meses anteriores a la encuesta) 1993: 42.0 26.4

Usaron condón durante la última relación sexual (estudiantes sexualmente activos en la 

actualidad)

2005: 74.2 52

Han estado embarazadas o han dejado embarazada a alguien 1993: 11.1 5.7

Alguna vez se han hecho la prueba del VIH 2009: 22.0 23.5

Datos de YRBS 

de Boston High 

School: 

Tendencias 

estadísticamente 

significativas 
(Fuente: YRBS, CDC)

Disminución

Aumento 

Sin cambios

Positivo

Alarmante

*Las tendencias a largo plazo, basadas en análisis de tendencias utilizando un modelo de regresión logística que controla el sexo, la raza/etnia y el grado (p<0.05), 

indican si hubo un cambio lineal estadísticamente significativo en la prevalencia a lo largo del tiempo. El análisis de regresión logística utiliza todos los años de 

datos disponibles. No considera solo los puntos de datos más antiguos y los más recientes.



Porcentaje de estudiantes que… Año: % 2019

Estuvieron físicamente activos al menos 60 minutos por día durante 7 días. 2011: 15.2 % 14.8 %

No participaron en actividad física al menos 60 minutos en ningún día durante la semana 2011: 24.7 % 25.6 %

Desayunaron todos los días 2009: 29.5 % 24.7 %

Comieron fruta o bebieron jugos 100 % de fruta más de 2 veces al día 2009: 57.1 % 26.8 %

Comieron vegetales más de 2 veces al día 2009: 21.3 % 20.4 %

Bebieron más de 3 vasos de agua al día 2015: 43.4 % 49.5 %

No bebieron refrescos (en los últimos 7 días) 2007: 17.1 % 29.4 %

No bebieron una bebida endulzada con azúcar (sin incluir refrescos) 2015: 84.0 % 87.0 %

Se sintieron tristes o desesperados casi todos los días durante dos semanas seguidas o 

más...

2011: 24.8 % 35.0 %

Consideraron seriamente intentar suicidarse 1993: 23.7 % 15.6 %

Intentaron cometer suicidio 1993: 13.5 % 9.3 %

Disminución

* 

Aumento* 

Sin cambios

Positivo

Alarmante

Datos de YRBS 

de Boston High 

School: 

Tendencias 

estadísticamen

te 

significativas 
(Fuente: YRBS, CDC)

*En función del análisis de tendencias con un modelo de regresión logística que controla el sexo, la raza/etnia y el 

grado, p<0.05


