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Secciones de la Herramienta de  
Planificación de la Equidad Racial 
de BPS 

Resumen/Relación 
 

1. Presentación e impacto 
¿Cuáles son los resultados 
deseados de los esfuerzos, 
incluyendo la eliminación de 
disparidades? ¿Quién dirigió 
este trabajo/planificación, y 
refleja este las identidades de 
grupo de los estudiantes y las 
familias de BPS (los grupos 
clave incluyen a individuos de 
raza negra, latinos, asiáticos, 
indígenas, inmigrantes, 
multilingües y con experiencia 
en educación especial)? 

La presentación de esta noche es la primera actualización trimestral sobre Escuelas de 
Transformación del distrito, centrada en el desarrollo, la implementación y la 
supervisión de los Planes para Escuelas de Calidad (QSP). El objetivo de nuestro trabajo 
con las Escuelas de Transformación es promover la equidad y eliminar las disparidades 
proporcionando apoyo adicional a las escuelas de menor rendimiento del distrito.  
 
Este trabajo está dirigido por Mike Sabin (blanco), Director Ejecutivo de Transformación 
de Escuelas y Distritos, en colaboración con J. J. Munoz (latino), Superintendente 
Residente, y Karen White (negra), junto con el Equipo del Superintendente de Escuelas.  

2.  Alineación con el plan 
estratégico 
¿Cómo se alinea la 
propuesta/esfuerzo con el plan 
estratégico del distrito? 

Este trabajo se alinea con la Prioridad 1.9 del Plan Estratégico: Intervención focalizada 
en las treinta y cuatro (34) Escuelas Públicas de Boston con menor rendimiento. 

3. Análisis de los datos 
¿Qué datos se analizaron? 
¿Estaban desglosados por raza 
y otros grupos clave? ¿Qué 
mostraron en cuanto a 
disparidades? 

Los datos analizados para esta presentación incluyen los resultados de las Medidas de 
Progreso Académico en lectura y matemáticas, el rendimiento y crecimiento en MCAS, 
las tendencias de asistencia y la información cuantitativa y cualitativa recopilada a través 
de las encuestas Panorama para padres, estudiantes y personal en cada una de las 28 
Escuelas de Transformación.  
 
Las Escuelas de Transformación matriculan un porcentaje desproporcionado de 
estudiantes con altas necesidades, incluyendo estudiantes multilingües, estudiantes con 
Planes Educativos Individualizados y estudiantes negros y latinos. Los datos muestran 
una preocupante disparidad entre los resultados obtenidos en las Escuelas de 
Transformación y los de otras escuelas del distrito que alimenta la urgencia de nuestros 
esfuerzos de mejora.  
 
Es fundamental realizar un análisis más detallado de estos datos para perfeccionar 
nuestros objetivos para el año escolar 23 para este trabajo, que se compartirá durante 
las presentaciones sobre Escuelas de Transformación del segundo y tercer trimestre. 

https://docs.google.com/document/d/1P9OC2X52O0YyPPRjuqWWshVrlHqSXiRiySECgeECjDM/edit


 
 

 

4. Participación de las partes 
interesadas 
¿Quiénes participaron 
(cantidad, grupos clave y 
funciones) y cómo, y qué 
resultados se obtuvieron? ¿Qué 
dijeron los estudiantes/familias 
más afectados por esta 
propuesta/esfuerzo? 

Las partes interesadas se comprometen principalmente a nivel de la escuela. Las 
Escuelas de Transformación, en sus QSP y en su práctica diaria, están trabajando para 
mantener y ampliar la participación de todas las partes interesadas, en especial de los 
estudiantes y las familias. Las métricas de los QSP incluyen la mejora de las preguntas 
específicas para los estudiantes y las familias en las encuestas Panorama, una forma 
importante de incluir la voz de los estudiantes y las familias en la evaluación de los 
impactos de los planes de mejora escolar.  
 
Si bien los comentarios actuales de las familias de Escuelas de Transformación indican 
en general un alto nivel de apreciación de la comunicación entre el hogar y la escuela y 
de la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, la tasa de respuesta es mucho más 
baja que la de los estudiantes y el personal. Este año, es un objetivo clave mejorar la 
participación de las familias y aumentar el índice de respuesta para garantizar una 
mayor representación. 

5. Estrategias de equidad racial 
¿Cómo mitiga esta 
propuesta/esfuerzo las 
disparidades y aumenta la 
equidad racial y de otro tipo? 
¿Cuáles son las posibles 
consecuencias imprevistas? 
¿Qué estrategias 
complementarias harán 
avanzar la equidad? 

Debido a que las Escuelas de Transformación inscriben un porcentaje desproporcionado 
de estudiantes con altas necesidades, el apoyo exitoso a estas escuelas tendrá un 
significativo impacto positivo en el cierre de las brechas de oportunidad. 
 
La Oficina de Brechas de Oportunidad y la Oficina de Transformación han estado 
colaborando para apoyar los esfuerzos de mejora escolar equitativa en toda esta red de 
escuelas. La colaboración actual se centra en el fortalecimiento de la voz de las partes 
interesadas a través de mesas redondas sobre Equidad en las Escuelas, periódicas y 
eficaces. Seguiremos identificando estrategias complementarias para avanzar en la 
equidad racial y lograr mejores resultados académicos. 

6 Presupuesto e implementación 
¿Cuáles son las repercusiones 
presupuestarias? ¿Cómo se 
garantizará la ejecución de 
todos los objetivos, en especial, 
los relacionados con la 
equidad? ¿Cuáles son las 
identidades de grupo del 
equipo de ejecución, y 
aportarán estas una 
perspectiva de equidad? 

BPS ha realizado una importante inversión en Escuelas de Transformación. Las 
inversiones incluyen recursos de subvenciones (subvención de asistencia específica, 
fondos de ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias) y compromisos 
presupuestarios de BPS (formadores de transformación, oficina de transformación e 
intervencionistas en lectura).  
 
El equipo líder de implementación está formado por Mike Sabin, JJ Munoz y Karen 
White, junto con el equipo del Superintendente de Escuelas. Se trata de un equipo 
diverso de líderes con un profundo compromiso con la equidad. 

7. Responsabilidad y 
comunicación 
¿Cómo se evaluarán, 
documentarán y comunicarán 
los impactos a las partes 
interesadas? ¿Quién será 
responsable? 

El progreso de la Escuela de Transformación se supervisa a través de las revisiones de 
datos descritas anteriormente, que se explican con más detalle en la presentación del 
Comité Escolar, así como a través de las rondas de instrucción regulares y las visitas a las 
escuelas por parte de los equipos de colaboración del personal del distrito y de la 
escuela. 
 
El Departamento de Educación Primaria y Secundaria exige una presentación trimestral 
de nuestro trabajo al Comité Escolar. La Oficina de Transformación se asegurará de que 
el Comité Escolar reciba estas actualizaciones sobre el progreso y las iniciativas en las 
Escuelas de Transformación de BPS. 

 


