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Escuelas en transformación: Panorama general



¿Qué son las Escuelas en Transformación?
Las escuelas en transformación son escuelas de BPS identificadas por el DESE como 

"aquellas escuelas que requieren asistencia o intervención"
Escuelas sin asistencia o intervención requerida

(aprox. 85% en todo el estado)
Escuelas que requieren 

asistencia o intervención
(approx. 15% en todo el estado)

Escuelas con 
reconocimiento

Cumplimiento o 
superando  los 

objetivos

Avances 
considerables 

hacia los 
objetivos

Avances 
moderados hacia 

los objetivos

Avances 
limitado o nulo 

hacia los objetivo

Enfoque/apoyo 
específico

Tablero/
apoyo integral

Escuelas que 
demuestran un 
alto rendimiento, 
una mejora 
significativa o un 
alto crecimiento

Criterio-
porcentaje de 
referencia del 
objetivo 75-100

Criterio-
porcentaje de 
referencia del 
objetivo 50-74

Criterio-
porcentaje de 
referencia del 
objetivo 25-49

Criterio-
porcentaje de 
referencia del 
objetivo 0-24

Percentiles 1–10

Tasa baja de  
graduación

Grupo(s) de 
estudiantes de 
bajo rendimiento

Baja participatión

Escuelas de bajo 
rendimiento

Escuelas de bajo 
rendimiento crónico

Note: The above reflects the categories used in 2019 Accountability designations.
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Mientras que todas las escuelas de BPS están en el proceso de mejoramiento continuo, 
estamos particularmente enfocados en apoyar y acelerar el crecimiento en las Escuelas en 
Transformación. El Anexo del Plan de Mejoramiento Sistémico identifica 28 Escuelas en 
Transformación.
● 6 escuelas son “deficientes” la cual fueron referidos previamente con el estatus de 

escuelas que necesitan cambios o ser transformados (Turnaround, en inglés)
● 22 escuelas tienen un enfoque con apoyo específico (excluyendo Horace Mann Charters)

NOTA: Otras 4 escuelas cumplen la definición del DESE de "escuelas que requieren 
asistencia o intervención" pero no están identificadas como escuelas de transformación.
● 2 escuelas  “crónicamente de bajo rendimiento académico” 
● 2 escuelas identificados para un apoyo específico basado en los resultados de los 

subgrupos

Enfoque en nuestras 28 Escuelas en Transformación
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Calendario de identificación y apoyo
● 2010 - 2018 BPS apoya a las Escuelas en Transformación de acuerdo con las políticas de 

responsabilidad del DESE

● Otoño de 2019: Identificación de un número ampliado de escuelas de transformación 
utilizando los datos de rendimiento de cuentas de 2019

● Primavera de 2020: Diseño de apoyos para las escuelas en transformación, incluyendo 
puestos de inversión (entrenador de transformación, coordinadores de familias, 
trabajadores sociales)

● 2020-2021: Implantación del personal de las escuelas en transformación (proceso 
interrumpido por COVID-19

● 2021 - 2022: Continuación de la implantación de nuevos puestos (los puestos de 
coordinadores de  familias y trabajadores sociales se amplían más allá de las escuelas de 
transformación)

● Primavera/verano de 2022: Diseño y del Modelo Regional de Apoyos
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Escuelas en transformación: Datos demográficos de los estudiantes

Datos claves de las escuelas en transformación en comparación con las escuelas que no necesitan ser transformados
• Mayor proporción de estudiantes afrodescendientes (35%) y latinx (51%)
• Más estudiantes con discapacidades (27%) y estudiantes de inglés (40%)
• Mayor porcentaje de estudiantes económicamente desfavorecidos(78%)

*Datos a partir del 21 de octubre de 2022
*Estos datos incluyen la Horace Mann Charter Schools

Transformación No-transformación

Bajo ingreso 78.3% 64.9%
Estudiantes con 
discapacidad 27.3% 19.3%
Estudiantes de inglés 39.9% 28.7%
Afrodescendientes 34.7% 27.4%
Latinx 51.3% 41.2%
Blanco 6.8% 17.3%
Asiático 3.7% 10.1%
Multiracial/Otro 3.5% 3.9%
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Escuelas en transformación: rendimiento en 2022

Datos clave de las escuelas en transformación en comparación con los centros no transformados
• Menor crecimiento en Matemáticas y ELA que en las escuelas no transformadas
• Menor rendimiento en Matemáticas y ELA que en las escuelas no transformadas
• Menor progreso en la adquisición del inglés por parte de los estudiantes de inglés
• Mayores tasas de absentismo crónico

*Estos datos incluyen los resultados de las escuelas Charter Horace Mann y excluyen las escuelas cerradas al final del año fiscal 21-22.

Transformación No son de Transformación
No-HS HS No-HS HS

Crecimiento 
en MCAS

El percentil de crecimiento del estudiante (SGP) 
del arte de la lengua inglesa (ELA, en inglés)

45.4 41.6 51.4 55.4

El percentil de crecimiento del estudiante  de 
matemática

41.1 45.2 49.7 58.0

Logros en 
MCAS 

Puntuación escalada ELA 476.6 481.9 490.8 501.5

Puntuación escalada de matemática 472.4 479.6 489.3 501.4

ACCESS para 
ELLs

Promedio trimestral de calificaciones 40.1 43.4 40.9 48.6

% de estudiantes de inglés haciendo avances 43% 20% 52% 25%
Absentismo crónico 53.6% 37.6%



Planes escolares de calidad (QSP)



● Un solo formulario de Plan Escolar de Calidad (QSP, en 
inglés) para todas las escuelas de BPS (también 
conocido como el plan de 90 días)

• Métricas comunes y alineadas para todas las 
escuelas

• Tres prioridades
⚬ Alfabetización equitativa (enfoque pedagógico
⚬ Ambiente y cultura  
⚬ Asistencia

● Los planes de acción de 90 días se actualizarán en 
enero

*Los QSP de las Escuelas de Transformación también sirven como "planes 
de transformación" y han sido desarrollados por los equipos escolares con 
el apoyo de la Dirección Regional y la Oficina de Transformación

Planes escolares 

de calidad (QSP)



Estudios académicos
● Medida del progreso académico (MAP) (grados K-2)
● Medida del progreso académico (MAP) del crecimiento de lectura y matemáticas

(grados 3-11)
● Evaluaciones intermedias de ciencias (grados 3-6)

Ambiente y cultura
● Encuesta de estudiantes sobre el rigor y el sentido de pertenecer (grados 3-12)
● Encuesta sobre la seguridad escolar de los estudiantes (todas las partes

interesadas)
● Encuesta sobre el aprendizaje profesional de los profesores (todos los educadores)
● Encuesta sobre la comunicación entre la familia y la escuela (todas las partes

interesadas)
Asistencia
● Absentismo crónico (grades K0-12)
● Tasa de retención (disminución) (grades K0-12)

Escuelas secundarias específicas
● MassCore (grade 12)
● Rendimiento de cursos (grades 1-12)
● Tasa de graduación (grade 12)

Métricas comunes con objetivos 
establecidos por la Oficina de Datos y 
Responsabilidad (ODA) 



Planificación detallada "hacia atrás" en cada área prioritaria
● Objetivo estratégico
● Resultados deseados
● Iniciativas estratégicas
● Fecha(s) de implementación
● Metas y puntos de referencia
● Seguimiento del progreso

Comentarios y apoyo del QSP dirigidos por los 
Superintendentes Regionales, con el apoyo del personal 
regional y la Oficina de Transformación

Formulario del Plan Escolar de Calidad (QSP): 3 áreas de 
prioridad

1. Alfabetización equitativa
2. Ambiente y cultura
3. Asistencia

Componentes del Plan Escolar de Calidad 
(QSP, en inglés) áreas de prioridad
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Alternativas 
Aceleradas

Oficina de 
Transformación

Rondas de 
instrucción

Entrenadores de 
transformación

Herramienta de 
observación de la 

alfabetización equitativa

Estructura Regional

Apoyo a las escuelas en Transformación

Apoyos y herramientas 
adicionales 

Fondos de la Subvención 

de Asistencia Específica 

(TAG)



● Aumento de la participación en la medida de 
progreso de rendimiento (MAP, en inglés)  en el 
nivel secundario

● 28 Planes de calidad escolar (QSP) completados de 
alta calidad

● Rondas de instrucción en línea con las prioridades 
del Plan de Calidad Escolar (QSP) y los objetivos de 
alfabetización equitativa de BPS (22/28 
completados)

● Alineación y apoyo de la estructura regional

Esfuerzos en el 

primer trimestre



Matriculación: 210 estudiantes
● Afrodescendientes  38% 
● Hispanos/Latinx 41% 
● Estudiantes multilingues 15%
● Estudiantes con discapacidad 10%

Grew Elementary 

School (K1-6)

Fortalezas:
● Prácticas pedagógicas de primer nivel
● Materiales curriculares de alta calidad
● Liderazgo compartido
● Asociaciones comunitarias sólidas
● Educadores certificados por el Consejo Nacional
● Aumento de las inscripciones
● Alta tasa de retención del personal y de los estudiantes

Del 2019 a 2022 el Percentil de 
responsabilidad del Estado mejoró del 12 º al 
30º



Plan Escolar de Calidad (QSP) Prioridad #3 Asistencia
● En todas las áreas de contenido, los educadores diseñarán,

facilitarán y analizarán las tareas utilizando los estándares del
nivel de grado, los componentes de alfabetización equitativa y
el marco de la lingüística funcional sistémica (LFS, por sus
siglas en inglés) dónde se involucra a los estudiantes al
hacerles preguntas y para luego ellos responder compartiendo
sus razonamientos y pensamientos a través de la escritura y el
discurso académico.

En acción
● Fundamentos con fidelidad K-3
● Consumo crítico del plan de estudios hasta el 6º grado
● Entrenamiento por parte de IC y Formando Educadores

Excelentes en las Ciencias( BEES, por sus siglas en inglés)
para apoyar la instrucción de nivel 1 y la alineación vertical

Grew Elementary School (K1-6)



Plan Escolar de Calidad (QSP) Prioridad #3 Asistencia
● Garantizar que nuestras asociaciones familiares informen a

los sistemas y prácticas escolares y a su instrucción para
que todos los estudiantes reciban una instrucción de
calidad y receptiva a través de prácticas intencionales de
compromiso antirracista.

En acción
● Plan de acción escalonado para ayudar a reducir el

absentismo crónico durante los primeros 60 días de clase
● Ofrecer a las familias múltiples oportunidades de participar

en la comunidad escolar, tanto en actividades académicas
como sociales

Grew Elementary School (K1-6)



Matriculación: 348 estudiantes
● Afrodescendientes 54%
● Hispanos/Latinx 34%
● Estudiantes multilingües 24%
● Estudiantes con discapacidad 46.5%

Academia 
Comunitaria de 
Ciencia y Salud 

(CASH)

Fortaleza: 
● Número reducido de estudiantes = relaciones 

sólidas con los estudiantes
● Cultura profesional de colaboración
● Estrategia clara para mejorar la enseñanza
● Toma de decisiones basada en datos
● Modelo de prensa académica



Plan Escolar de Calidad (QSP) Prioridad
#1 Enfoque pedagógico:
● A través de un marco de instrucción de alfabetización equitativa, 

educadores  incorporarán consistentemente prácticas y rutinas 
de compromiso y discurso, incluyendo la enseñanza recíproca y 
las estrategias de la Liga de Debate de Boston, con el fin de que 
los estudiantes logren el dominio de su contenido basado en los 
estándares, a nivel de grado.

En acción
● Enfoque de toda la escuela en cuatro áreas de mejora de alto 

nivel: Discurso, Compromiso, Rigor y Lectura.
● Alinear el tiempo de aprendizaje profesional con el modelado para 

transformar la práctica de los profesores en estas cuatro áreas.
● Ciclos de instrucción basados en datos que se enfocan en el 

desarrollo de lecciones hacia áreas de mejora
● Rondas de instrucción mensuales para supervisar el progreso

Academia Comunitaria de Ciencia y Salud 
(CASH, en inglés)



Plan Escolar de Calidad (QSP) Prioridad #3 Asistencia
● Mediante estrategias de primer nivel y de intervención, 

aumentar la asistencia diaria de los estudiantes y reducir el 
absentismo crónico.

En acción
● Implementación para automatizar la comunicación semanal 

con calificaciones y asistencia con la asistencia 
contextualizada.

● Desarrollar y aplicar un plan de incentivos a través del 
equipo de ambiente de CASH

● Sistema de asistencia por niveles

Academia Comunitaria de Ciencia y 
Salud (CASH, en inglés)



Anexo



Blackstone Elementary School South End
Brighton High School Brighton
Charlestown High School Charlestown 
Community Academy of Science and Health Dorchester 
Condon K-8 School South Boston 
Curley K-8 School Jamaica Plain 
David A. Ellis Elementary School Roxbury
Dearborn STEM Academy Roxbury
Edison K-8 School Brighton
English High School Jamaica Plain 
Excel High School South Boston 
Henry Grew Elementary Hyde Park
Higginson/Lewis K-8 School Roxbury
James J. Chittick Elementary School Hyde Park
James W. Hennigan K-8 School Jamaica Plain 
John D. Philbrick Elementary School Roslindale 
Joseph Lee K-8 School Dorchester
King K-8 School Dorchester
Lilla G. Frederick Middle School Dorchester 
Lyon High School Brighton
Madison Park Technical Vocational High School Roxbury
Mario Umana Academy East Boston 
Orchard Gardens K-8 School Roxbury
Roger Clap Elementary School Dorchester 
Samuel W. Mason Elementary School Roxbury 
Sarah Greenwood K-8 School Dorchester 
TechBoston Academy Dorchester
Young Achievers K-8 School Mattapan 



Visión y Misión de BPS



Métricas



Ejemplo del formulario del Plan Escolar de Calidad (QSP): Área prioritaria # 1 
Alfabetización equitativa



Entrenadores para escuelas en Transformación (Instrucción)
● 32 escuelas asignadas a entrenadores de instrucción en el año 

fiscal 2023

● Total de la equivalencia de tiempo completo (FTE, por sus siglas 

en inglés)$4,383,249/39

Asignaciones 
presupuestarias 
específicas para 
las escuelas en 
transformación

Fondos de la Subvención de Asistencia Específica (TAG)
● 30 escuelas recibieron fondos para la planificación estratégica 

(15,000 - 30,000 basado en el tamaño de la escuela)

● Fondos del distrito para suministros y desarrollo profesional

● Total $900,000

Especialistas en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, 

Matemáticas y Especialistas (STEAM)
● 18 escuelas - se asignaron especialistas de  STEAM para el año 

fiscal 2023

● Total de equivalencia de tiempo completo $2,173,684/21.4 

● Permite time adicional para planificar 
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Datos claves para la transformación de las escuelas
• La participación en lectura de las medidas del proceso académico (MAP, por sus siglas en inglés)  para las escuelas de 

transformación se ha mantenido relativamente estable durante los últimos dos años escolares. La mayoría de las 
escuelas de transformación están por encima del promedio del distrito de BPS del 80% (20/28). Algunas escuelas 
secundarias mostraron grandes aumentos. 28

Transformación de las tasas de participación en las  medidas del progreso 
académico (MAP) a lo largo del tiempo


