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Plan de Mejora Sistémica

● Plan trienal centrado en la mejora del sistema
● Requisitos de responsabilidad :

○ Reuniones mensuales entre DESE, BPS y la ciudad de Boston
○ Información periódica al Comité Escolar

Asuntos académicos Operaciones Datos Kaleidoscope* Marco de 
Gestión del 

Rendimiento*Educación 
especial

Estudiantes 
de inglés

Escuelas de 
transformación

Seguridad de 
los estudiantes

Transporte Instalaciones

● Cada área de interés tiene un jefe de equipo y varios miembros para apoyar el trabajo.
● Los equipos se reúnen semanalmente para comprobar la situación.
● Los jefes de equipo se reunirán regularmente como grupo colectivo.

*Kaleidoscope y el Marco de Gestión del Rendimiento están incluidos en SIP como iniciativas dirigidas por DESE. Requerirán el apoyo de BPS, pero no el 
mismo nivel de plazos y compromisos que los siete ámbitos principales. 

Enlace al plan de mejora sistémica

https://drive.google.com/file/d/10U8VZXbEYbq02ITmp__CDjVTpMOx0Oxu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10U8VZXbEYbq02ITmp__CDjVTpMOx0Oxu/view?usp=sharing


3

Jefes de Equipo

Indira Alvarez

Jefa de Operaciones

Apryl Clarkson

Directora Ejecutiva Interina, 

Oficina de Datos y Rendición de Cuentas

Farah Assiraj

Directora Académica Adjunta

Delavern Stanislaus

Directora de Transporte

Lauren Viviani

Superintendente Adjunta Interina 

de Educación Especial

Denise Snyder

Jefa en Funciones,

Participación Familiar y Comunitaria

Neva Coakley-Grice

Jefa de Servicios de Seguridad

Mark Racine

Director en Jefe de información

Brain Forde

Director ejecutivo,

Gestión de instalaciones
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Miembros de los Equipos

Asuntos Académicos

Educación especial Lauren Viviani, OSE
Cassandra Clark-Crichlow, OSE
Ethan d’Ablemont Burnes, OSE
Kristen McCosh, Ayuntamiento
Kiersten Sullivan, OSE
Michelle Tran, OSE

Estudiantes de 
inglés

Farah Assiraj, OMME
Ignacio Chaparro, OMME
Ethan d’Ablemont Burnes, OSE
Faye Karp, OMME
Lauren Viviani, OSE

Escuelas de 
transformación

Mike Sabin, Escuela de Transformación(a partir del 8/15)
Natalie Ake, Superintendente de Escuelas
Blair Dawkins, Presupuestos
Mary Driscoll, Superintendente de Escuelas
Christina Scarlatos, ODA

Operaciones

Seguridad de los 
estudiantes

Neva Coakley-Grice, Servicios de Seguridad y Apoyo a los 
Estudiantes
Denise Snyder, OFCA
Sebastian Derian, OLA
Mike Firestone, Ayuntamiento
Rufus Faulk, Ayuntamiento
Carolyn MacNeil, OFCA
Lisa Maki, OLA
Becky Shuster, Equidad

Transporte Del Stanislaus, DOT
Jackie Hayes, DOT
Teresa Neff-Webster, Operaciones
Dan Rosengard, DOT
Shanda Williams, DOT
Emanuel Zanzerkia, DOT

Instalaciones Indy Alvarez, Operaciones
Brian Forde, Instalaciones
Morgan McDaniel, Ayuntamiento
Teresa Neff-Webster, Operaciones
Tali Robbins, Ayuntamiento
Amy Shan, Operaciones

Datos Apryl Clarkson, ODA
Mark Racine, OIIT
Kevin Arias, OIIT
Adriana Heady, OHC
Elena Lanin, ODA
Lauren Meissner, ODA
Niamh O’Donoghue, OHC
Kyle Paczkowski, ODA

Los nombres en cursiva indican líderes de equipo. Los equipos son 
convocados semanalmente por Monica Hogan y J. J. Muñoz.
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Mejora Sistémica

El plan de mejora sistémica es algo más que el simple cumplimiento de los hitos acordados. 
Se trata de cambiar el funcionamiento del sistema y abordar las causas profundas.

CONTRATO DEL 
CONDUCTOR

TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN

CAPITAL 
HUMANO

ASIGNACIÓN 
DE ESTUDIANTES

LOS ESTUDIANTES 
LLEGAN A TIEMPO

Ejemplo: Transporte
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Plazos del 15 de Agosto (BPS)

Punto del acuerdo Estado

Seguridad de los estudiantes

Empezar a utilizar un sistema mejorado y sólido para gestionar, responder y resolver las quejas de los padres y tutores. En marcha
Encargar una auditoría independiente sobre la seguridad de los estudiantes y del personal. Completo
Educación especial:

Contratar a una entidad o a un equipo de personas que tengan un historial probado de éxito trabajando en distritos 
escolares urbanos y que trabajen con un sentido de urgencia en la mejora de los servicios de educación especial. Completo
Formar el grupo de trabajo McKinley Completo
BPS proporcionará a DESE su plan sobre cómo el distrito llevará a cabo el trabajo descrito en esta sección hasta que se 
cubran los puestos de liderazgo senior. En marcha
Elaborar un manual actualizado de políticas y procedimientos sobre educación especial. En marcha
Transporte

Poner en marcha una evaluación de diagnóstico del actual sistema de transporte de BPS Completo
Instalaciones

Revisar todas las instalaciones sanitarias en las escuelas e implementar un plan en todo el distrito para las renovaciones 
necesarias. En marcha
Estudiantes de inglés

Desarrollar un sistema que garantice que todos los estudiantes de inglés, incluso aquellos con discapacidades, reciban toda la 
instrucción apropiada, el acceso a la instrucción de contenido de nivel de grado y un sistema para supervisar la instrucción. En marcha
Completar un Plan Estratégico de BPS para estudiantes multilingües que incluya la enseñanza de la lengua materna. En marcha

Completo En marcha Preocupación leve Preocupación mayor Por debatir
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Próximos Plazos (BPS)

Punto del acuerdo Fecha límite Estado

Seguridad de los estudiantes

Contratación de un coordinador de resolución de problemas para atender las reclamaciones de PRS 8 de septiembre En marcha
Transporte

Aplicar las reformas operativas negociadas entre BPS y el sindicato de conductores de autobuses escolares En curso En marcha
Datos

Publicar los procedimientos revisados de retirada de estudiantes que describan los controles específicos 8 de septiembre En marcha
Escuelas de transformación

Consolidar el número de planes requeridos para Escuelas de Transformación en un Plan Escolar de 
Calidad para la Mejora claramente articulado, sólido y basado en pruebas en cada escuela. 1 de octubre En marcha

Completo En marcha Preocupación leve Preocupación mayor Por debatir
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Plazos del DESE

Punto del acuerdo Fecha límite

Datos

DESE contratará a un auditor independiente para que analice los datos de BPS con regularidad, se le 
proporcionará espacio de oficina en BPS y recibirá acceso completo a todos los datos de BPS en todas 
las funciones académicas y operativas. 15 de agosto
Resolución de reclamaciones

DESE empezará a proporcionar capacitaciones periódicas para la oficina central de BPS y los líderes 
de los edificios, adaptadas a las necesidades específicas de BPS, con un enfoque en la comprensión de 
la orientación dentro de la Guía de Procedimientos de Quejas del DESE. 15 de agosto
Instalaciones

DESE identificará a una persona que inspeccionará los baños de los estudiantes 8 de septiembre
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Plazos de DESEReuniones de Opinión con el DESE

Día Reunión

Lunes Grupo de trabajo de McKinley - DESE

Martes Educación especial – DESE

Martes Estudiantes de inglés – DESE

Miércoles Seguridad de los estudiantes – DESE

Miércoles Escuelas de transformación – DESE

Jueves Reunión mensual de DESE + BPS + COB

Jueves Transporte + instalaciones – DESE

Viernes Datos - DESE

Estamos en comunicación constante con el personal del DESE en relación con los puntos del Plan de Mejora 
Sistémica. En la tabla siguiente se delinean las reuniones celebradas esta semana, con antelación a los 
próximos plazos, para revisar los documentos a entregar y recibir la opinión del personal sénior del DESE.
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Asuntos Académicos
● Estudiantes multilingües
● Educación Especial
● Escuelas de Transformación
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Estudiantes de Inglés

Punto del acuerdo Fecha límite Estado

Desarrollar un sistema que garantice que todos los estudiantes de inglés, incluso 
aquellos con discapacidades, reciban toda la instrucción apropiada, el acceso a la 
instrucción de contenido de nivel de grado y un sistema para supervisar la instrucción.  

15 de agosto En marcha

● Se ha creado una nueva circular del superintendente que describe el sistema de instrucción del distrito y 
el seguimiento de los estudiantes multilingües, que incluye:
○ Recursos y expectativas educativas:

■ Definir expectativas y materiales educativos de alta calidad para nuestros estudiantes 
multilingües y con discapacidades; 

■ Recopilación y descripción de recursos para que los centros educativos, el personal de las 
aulas y los directores de los centros cambien y mejoren las prácticas actuales en las aulas que 
atienden a estudiantes multilingües y con discapacidades. 

○ Seguimiento de la instrucción de los estudiantes multilingües: 
■ Seguimiento de Planes de Aprendizaje Individualizados (ILP) para estudiantes multilingües 

que no han alcanzado los puntos de referencia del programa ACCESS; 
■ Realización de observaciones en el aula por parte de los directores de los centros escolares y 

los equipos de apoyo regional del distrito para la enseñanza de contenidos y del inglés como 
segundo idioma en los programas que atienden a estudiantes multilingües. 
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Estudiantes de Inglés

Punto del acuerdo Fecha límite Estado

Completar un Plan Estratégico de BPS para estudiantes multilingües que incluya la 
enseñanza de la lengua materna

15 de agosto En marcha

● El Plan Estratégico de BPS para Estudiantes Multilingües de establece cinco prioridades:
1. Expandir los programas bilingües que apoyan a los estudiantes y permiten que alcancen el Sello de 

Bialfabetización.
2. Garantizar que todos los estudiantes multilingües con discapacidades (MLWD) reciban los servicios y 

el apoyo adecuados, incluida la lengua materna.
3. Mejorar la instrucción y los resultados en la programación de los estudiantes multilingües.
4. Desarrollar sistemas centrados en el estudiante con una lente de equidad que garantice que los 

estudiantes multilingües tengan los servicios necesarios y el acceso a las oportunidades. 
5. Asociarse con los jóvenes, las familias, las comunidades, las organizaciones comunitarias y los socios 

educativos para aumentar las oportunidades de los programas de preparación para la universidad y la 
carrera profesional

● Realizaremos un proceso de participación de la comunidad en torno al proyecto de plan estratégico, antes 
de finalizar el plan y presentarlo al Comité Escolar el 12 de octubre.
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Educación Especial

Punto del acuerdo Fecha límite Estado

Contratar a una entidad o a un equipo de personas que tengan un historial probado 
de éxito trabajando en distritos escolares urbanos y que trabajen con un sentido de 
urgencia en la mejora de los servicios de educación especial. . 

15 de agosto Completo

Punto del acuerdo Fecha límite Estado

Formar el grupo de trabajo McKinley 15 de agosto Completo

● El Consejo de Escuelas de Grandes Ciudades ha recibido el encargo de realizar la revisión de la educación 
especial. La auditoría incluirá:
○ Análisis detallado de los datos del distrito, incluidos los datos demográficos, los entornos educativos, 

la desproporcionalidad, el rendimiento, las expulsiones disciplinarias, etc.
○ Una visita in situ de 2-3 días para entrevistar a las partes interesadas.
○ Evaluación de la información procedente de las respuestas de los distritos y de los grupos de 

discusión sobre las prácticas de BPS. 
○ Un informe con recomendaciones para mejorar urgentemente los servicios de educación especial.  

● DESE y BPS han colaborado para identificar la estructura y la composición del grupo de trabajo. El grupo 
de trabajo comenzará a reunirse a finales de este mes y se reunirá mensualmente para debatir la aplicación 
de las recomendaciones del equipo de intervención de McKinley Schools y orientar la fase de evaluación 
de las necesidades de las renovaciones de los edificios propuestas en el plan de capital del año fiscal 23-27 
de la ciudad.
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Educación Especial

Punto del acuerdo Fecha límite Estado

BPS proporcionará a DESE su plan sobre cómo el distrito llevará a cabo el trabajo 
descrito en esta sección hasta que se cubran los puestos de liderazgo senior.

15 de agosto En marcha

Punto del acuerdo Fecha límite Estado

Elaborar un manual actualizado de políticas y procedimientos sobre educación 
especial. 

15 de agosto En marcha

● BPS ha identificado al personal interno que asumirá las principales responsabilidades de liderazgo durante 
esta transición, y está recibiendo apoyo de contratistas externos en áreas clave, incluido el cumplimiento. 
La estructura de liderazgo se determinará como parte de la transición del superintendente.

● El manual de políticas y procedimientos de educación especial ha sido redactado y revisado por un 
abogado externo.

● La formación estará disponible para el personal escolar como parte del Instituto de gestión y operaciones 
del distrito en agosto, con sesiones de formación adicionales disponibles a lo largo del año.
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Escuelas de Transformación

● Se ha revisado la plantilla del Plan de Calidad Escolar (QSP):
○ Utiliza un modelo lógico para articular la teoría de acción de la escuela en relación con su enfoque 

de instrucción.
○ Identifica métricas comunes para permitir el seguimiento del progreso en todo el sistema.
○ Incluye una sección para trazar un arco de objetivos para el Equipo de Liderazgo Educativo (ILT), el 

Tiempo de Planificación Común (CPT) y el Desarrollo Profesional (PD)
● El documento de priorización de los distritos para DESE establece las siguientes prioridades:

○ Alfabetización equitativa 
○ MassCore
○ Aprendizaje socioemocional

Punto del acuerdo Fecha límite Estado

Consolidar el número de planes requeridos para Escuelas de Transformación en un 
Plan Escolar de Calidad para la Mejora claramente articulado, sólido y basado en 
pruebas en cada escuela.

1 de octubre En marcha
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Operaciones
● Instalaciones
● Seguridad de los estudiantes
● Transporte
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Instalaciones

Punto del acuerdo Fecha límite Estado

Revisar todas las instalaciones de los baños de las escuelas e implementar un plan en 
todo el distrito para las renovaciones necesarias.

15 de agosto En marcha

● El distrito llevó a cabo una revisión inicial de todas las instalaciones de baños e identificó las que 
necesitaban actualizaciones completas, actualizaciones cosméticas o reparaciones menores.

● Tras esta revisión, se identificaron 16 instalaciones utilizando la Herramienta de Planificación de la 
Equidad Racial (REPT) para renovarlas este año.

● Las renovaciones se llevarán a cabo en tres fases* y cada una de ellas incluirá:
○ Fase 1: 5 escuelas (julio de 2022 – julio de 2023)
○ Fase 2: 6 escuelas (noviembre de 2022 - agosto de 2023)
○ Fase 3: 5 escuelas (enero de 2023 - diciembre de 2023)

● La evaluación del estado de las instalaciones incluirá una revisión exhaustiva de todas las 
instalaciones para informar sobre las futuras renovaciones y está previsto que se complete en el 
invierno de 2023.

* Los plazos se amplían para tener en cuenta los factores de riesgo, debido a los inconvenientes en la cadena de suministro y la disponibilidad 
de contratos. El distrito se centra en acelerar estos plazos siempre que sea posible.
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Seguridad de los Estudiantes

● Creación de la línea de ayuda de BPS:
○ El lanzamiento piloto fue el 11 de mayo y el más formal el 5 de agosto

● Volumen:
○ Entre el 11 de mayo y el 2 de agosto: 1132 llamadas entrantes

● Las llamadas, los correos electrónicos y las visitas se registran en 
FreshDesk, un sistema de tickets que permite al personal rastrear y 
documentar el seguimiento de cada uno de ellos

Punto del acuerdo Fecha límite Estado

Empezar a utilizar un sistema mejorado y sólido para gestionar, responder y resolver 
las quejas de los padres y tutores.

15 de agosto En marcha
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Seguridad de los Estudiantes

Punto del acuerdo Fecha límite Estado

Encargar una auditoría independiente sobre la seguridad de los estudiantes y del 
personal

15 de agosto Completo

● El distrito contratará a un equipo de 3 personas para supervisar las reclamaciones de PRS: un Director, un 
Coordinador y un asistente legal. 

● Estamos avanzando en el proceso de contratación y prevemos poder cubrir mínimamente el puesto de 
Coordinador de PRS para el 8 de septiembre.

Punto del acuerdo Fecha límite Estado

Contratar a un Coordinador de Resolución de Problemas que se dedique a atender 
las quejas de PRS y las que reciba BPS.

8 de septiembre En marcha

● El Consejo de Escuelas de Grandes Ciudades ha recibido el encargo de realizar una auditoría sobre la 
seguridad de los estudiantes y el personal, a finales de este otoño. La auditoría incluirá:
○ Una revisión de la información y los datos relacionados con la seguridad de los estudiantes y el 

personal del distrito.
○ Una visita in situ de cuatro días para entrevistar al personal del distrito y del departamento y revisar 

la información adicional necesaria.
○ Un informe en el que se esboza una hoja de ruta para mejorar y potenciar la eficacia de la seguridad 

de los estudiantes y el personal.
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Transporte

Punto del acuerdo Fecha límite Estado

Poner en marcha una evaluación de diagnóstico del actual sistema de transporte de 
BPS 

15 de agosto Completo

● El Consejo de Escuelas de las Grandes Ciudades realizará la evaluación de diagnóstico del sistema de 
transporte, a finales de este otoño. La evaluación incluirá:
○ Una revisión de la información y los datos relacionados con las operaciones de transporte del 

distrito.
○ Una visita in situ de cuatro días para entrevistar al personal del distrito y del departamento y revisar 

la información adicional necesaria.
○ Un informe que delinea una hoja de ruta para mejorar y aumentar la eficacia de las operaciones de 

transporte de estudiantes.
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Transporte

Punto del acuerdo Fecha límite Estado

Implementar las reformas operativas negociadas entre BPS y el sindicato de 
conductores de autobuses escolares

En curso En marcha

El equipo está aplicando activamente las siguientes reformas operativas, de acuerdo con el contrato:

Exigir la realización de "simulacros" en persona después de la licitación. Implementada, centrada 
en la responsabilidad

Aumentar las sanciones por llegar tarde al trabajo. Implementada, centrada 
en la responsabilidad

Eliminar el uso retroactivo de PTO para cubrir las ausencias "No llama, no se 
presenta".

Implementada, centrada 
en la responsabilidad

Reducir las barreras para la aplicación del programa de formación de CDL 
mediante la modificación del período de prueba.

Implementada

Limitar los permisos de "emergencia" a 15 días + 15 días, con aprobación. Implementada

Aclarar el límite de acumulación de la antigüedad mientras se está de baja. Implementada
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Datos



23

Datos

Punto del acuerdo Fecha límite Estado

Publicar los procedimientos revisados para la retirada de estudiantes, en los que se 
describen los controles específicos

8 de septiembre En marcha

● Ernst and Young realizó una auditoría externa y una revisión de los procedimientos de retirada entre 
marzo y junio de 2022. Esto incluyó una revisión en profundidad de 100 registros de estudiantes y 
entrevistas con el personal de la escuela y del distrito, así como recomendaciones en torno a las mejoras de 
los procesos y los posibles controles internos a aplicar.

● Estamos ultimando los procedimientos revisados para la retirada de estudiantes y esbozando los controles 
internos que se aplicarán.

● El personal de la escuela recibirá formación en el Instituto de gestión y operaciones del distrito en agosto 
sobre los procedimientos revisados y una visión general de los controles internos que se aplicarán.
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Avanzar

● El lunes finalizaremos y presentaremos a DESE todos los 
documentos por entregar al 15 de agosto.

● Los resultados también se publicarán en el sitio web de 
BPS en www.bostonpublicschools.org/strategicprogress

● Seguiremos ofreciendo actualizaciones en el Informe del 
Superintendente en las reuniones del Comité Escolar y 
en otras presentaciones a lo largo del otoño.

http://www.bostonpublicschools.org/strategicprogress

