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Agenda 

Escuelas Públicas de Boston ● Roles y responsabilidades (15 minutos) 
○ Reflexiones de entrenamiento del MASC

● Temas prioritarios y armado de agenda para el año escolar 
2021-22 (60 minutos)
○ Revisión de informes y actualizaciones requeridos
○ Revisión de las sugerencias de prioridad de los miembros
○ Revisión del cronograma trimestral propuesto 
○ Revisión de objetivos del Comité Escolar
○ Revisión de grupos de trabajo

● Estructura de la reunión (60 minutos) 
○ Expectativas para cada reunión

■ Informe de la superintendenta
■ Subsidios 
■ Informes

● Duración de las presentaciones
● Oradores

■ Comentario público
■ Modalidad presencial versus remota

● Comentarios públicos (20 minutos máx.)
● Pasos a seguir
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Roles y 
responsabilidades 

Escuelas Públicas de Boston Cuatro responsabilidades del Comité Escolar de Boston

▫ Definir la visión, misión y metas de las Escuelas 
Públicas de Boston

▫ Establecer y hacer seguimiento del presupuesto 
operativo anual

▫ Contratar, administrar y evaluar anualmente a la 
superintendenta

▫ Establecer y revisar las políticas del distrito y las 
practicas para apoyar el rendimiento estudiantil.

Entrenamiento del desarrollo profesional de MASC para 

septiembre de 2021

▫ Reflexiones



▫ Actualización del presupuesto de capital (16 de marzo de 2022?)
▫ Actualización financiera (14 de diciembre de 2022)
▫ Declaraciones de interés de la Massachusetts School Building 

Authority 
▫ Informe anual de SpedPac 
▫ Actualización del grupo de trabajo sobre brechas de 

oportunidades y logros (OAG)
▫ Actualización del grupo de trabajo de calidad escolar(SQWG)
▫ Actualización del grupo de trabajo para aprendices del idioma 

inglés (ELL) -
▫ Actualización anual del Consejo Asesor de Estudiantes de Boston 

(BSAC) 
▫ Actualización de las politicas de admisión a las escuelas con 

examen de ingreso (exam schools) (Junio 2020)
▫ Bienestar
▫ Evaluación de la superintendenta
▫ Audiencia y votación sobre el programa de elección de escuelas 

de MA (Mayo 2022)
▫ MassCore (Trimestral) 
▫ Recomendación de presupuesto preliminar (2 de febrero de 

2022) 
▫ Voto del presupuesto final (23 de marzo de 2022)
▫ Actualización del ESSER
▫ Actualización sobre el intercambio de información de 

estudiantes
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Puntos 
recurrentes de 

la Agenda 

Escuelas Públicas de Boston



● Comunicación – entre el distrito, BSC, padres y comunidad

● Transiciones
○ Cómo preparamos a padres y estudiantes para las transiciones 

desde 6.º grado a las opciones 7-12 u 8.º grado a escuelas 
secundarias

○ ¿Hay suficientes opciones 7-12 para estudiantes en K-6? ¿Habrá
estudiantes que requerirán pasar a K-8 antes de la secundaria?

● Actualización de escuelas sometidas a un cambio de modelo 
(transformation schools)

● Ciencia/Tecnología/Educación Vocacional
○ ¿Cuál es nuestra estrategia en Ciencia/Tecnología para apoyar al 

estudiante en su vocación o programas con nexo a la 
universidad?

● Apoyo y capacitación para maestros
○ ¿Qué cantidad de DP exigen  el distrito/las escuelas?
○ ¿Qué se ofrece a través de subvenciones, sindicatos, etc.?
○ ¿Quién paga? ¿Los maestros reciben estipendios?
○ ¿Qué funciona? ¿Los maestros evaluan la efectividad de la 

capacitación? ¿Cuánto cuesta la formación de maestro a 
maestro?
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Sugerencias 
de prioridad 

de los 
miembros

Escuelas Públicas de Boston



● Instalaciones
○ Planificación a largo plazo y atención de necesidades 

inmediatas.

● Escuela secundaria
○ Incrementar la calidad en todos los ámbitos, recursos 

adicionales para apoyar MassCore

● Aprendices del idioma Inglés
○ Respaldo de la instrucción, estado de instrucción en 

idioma nativo

● Programación del horario extraescolar
○ Después de la escuela, verano, relación con socios de la 

comunidad

● Diversidad de educadores
○ Objetivos claros y cronograma para cumplir con las 

métricas
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Sugerencias 
de prioridad 

de los 
miembros 

Escuelas Públicas de Boston



● 27 de octubre
○ Informe anual preliminar sobre el plan estratégico
○ BuildBPS
○ Memorándum de Entendimiento (MOU) de BDEA

● Noviembre (3/11 y 17/11)
○ Visión académica 
○ Política atlética
○ Actualización de contrataciones
○ Actualización de MassCore

● Diciembre (1/12 y 15/12)
○ Actualización financiera
○ BuildBPS 
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Revisión del 
cronograma 

trimestral 
propuesto



● Enero 
○ Reunión de organización anual

● Febrero
○ Presentación del presupuesto preliminar* (1.º 

miércoles)

● Marzo
○ Votación de presupuesto* (4.º miércoles)
○ Audiencia de presupuesto de capital (incluye 

actualización sobre BuildBPS) 
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Cronograma 
de invierno 
propuesto 

2022



● Abril 

● Mayo 
○ Votación y audiciencia sobre el programa de 

elección de escuelas de MA

● Junio
○ Actualización de políticas de admisiones de 

escuelas con examene de ingreso
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Cronograma 
de primavera 

propuesto 
2022



En abril del 2021, el Comité Escolar aprobó una serie de 
objetivos y valores: cinco objetivos de resultados de los 
estudiantes y cinco valores comunitarios no negociables para 
enfocarse e impulsar su trabajo. 

Estos objetivos corresponden a cinco áreas con metas de 5 años 
propuestas para todos los estudiantes:

● Alfabetización temprana
● Logros para los aprendices de inglés
● Logros para estudiantes con discapacidades
● Pensamiento crítico en Matemática, Ciencia y Literatura
● Preparación para la universidad, la carrera y la vida

Los valores corresponden a las siguientes areas: 

● Voz del Estudiante y participación familiar
● Asociaciones comunitarias
● Equidad y eliminación de la brecha de oportunidades 
● Dotación de personal diverso y eficaz
● Apoyo social, emocional y físico
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Objetivos y 
valores del 

Comité 
Escolar

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Goals and Values  April 28 2021 CLEAN FINAL FOR VOTE.docx.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/SC Goals and values Updated PPT 4 28.pdf


Comité Escolar Activo de Boston 
Grupo de trabajo

Membresía e incidencia: Estatuto del BSC: Artículo IV

● Equipo de Trabajo de Aprendices del Idioma Inglés, 
creado en 2009
○ Cuerpo de monitoreo, se reúne mensualmente
○ Tres subcomités activos

● Grupos de Trabajo sobre Brechas entre Oportunidades y 
Logros, creado en 2015
○ Cuerpo de monitoreo, se reúne mensualmente

● Grupo de Trabajo de Calidad Escolar, creado en 2013
○ Cuerpo de monitoreo, se reúne trimestralmente
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Grupos de 
trabajo 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BY LAWS 2005.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/domain/247
https://www.bostonpublicschools.org/domain/1898
https://www.bostonpublicschools.org/domain/248


▫ Informe de la superintendenta

▫ Asignaciones

▫ Informes
▫ Duración de presentaciones
▫ Oradores

▫ Comentarios públicos
▫ Política actual (2012): Cada reunión de comité escolar contará 

con un (1) periodo de comentarios públicos de 60 minutos 
inmediatamente después del informe oral de la 
superintendenta  El presidente puede modificar la duración del 
periodo.

▫ El presidente puede permitir un periodo de comentarios 
adicionales inmediatamente después de la presentación de 
informes. La duración del periodo de comentarios será 
determinada por el presidente.

▫ Modalidad presencial versus remota 
▫ La ley estatal de MA permite reuniones públicas de manera remota 

hasta el 1 de abril del 2022
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Estructura 
de la 

reunión

Escuelas Públicas de Boston

about:blank
https://malegislature.gov/Laws/SessionLaws/Acts/2021/Chapter20


● Retiro de enero

● Metas y valores

● Revisión constante de políticas
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Pasos a 
seguir

Escuelas Públicas de Boston


