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El plan de capital debe estar impulsado por los 
resultados de los estudiantes

Acceso académico 

equitativo

● Vías predecibles

● Acceso a Pre-K de alta 

calidad

● Estudiantes graduados listos 

para la universidad, la carrera 

y la vida

Edificios 

excelentes

● Poner en marcha un ciclo de 

nuevos edificios escolares

● Ofrecer a los estudiantes 

excelentes opciones cerca de 

casa

● Renovar las instalaciones 

existentes

Previsibilidad y 

transparencia

● Auténtica colaboración en la 

toma de decisiones

● Planificación estratégica 

centrada en la equidad

● Transparencia en nuestros 

datos para fortalecer a 

nuestra comunidad
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Hitos de la presentación del presupuesto de capital de mayo de 

2021

Nuestro plan de capital para 

el año fiscal 22 incluye $78M 

en mejoras de capital e 

iniciativas en todo el distrito

4 grandes renovaciones 

de escuelas 

aprovechando edificios 

escolares existentes

5 nuevos edificios 

escolares para las 

comunidades escolares 

existentes



❏ Cierre y reconfiguración de 

Irving y Timilty Middle 

Schools a finales del año 

escolar 21-22

❏ Ampliaciones de K-6

❏ Planificación y compromiso 

de 7-12

Acceso equitativo Edificios excelentes

❏ Cierre de Jackson Mann 

School; futura Allston-

Brighton K-6

❏ Continuación de los 

proyectos Carter School y 

EMK Academy

❏ Renovación de Edwards 

School y presentación de 

Horace Mann School como 

proyecto MSBA

Previsibilidad y transparencia

❏ Publicación de seis 

documentos de la 

herramienta de planificación 

de la equidad racial

❏ Conversaciones continuas 

con la comunidad en 

colaboración con el 

Departamento de 

Instalaciones Públicas 

❏ Calendario de compromisos 

sobre las ampliaciones de 

K-6 y 7-12 

Actualización del proyecto de capital de esta noche



Presentación

Diciembre: Se presentan 

al Comité Escolar las 

propuestas y prioridades de 

los próximos proyectos

BBPS en CERT: 

1-2 semanas después

de la reunión del CS

Diseño

Febrero/Marzo: Primera 

ronda de reuniones de 

compromiso, propuesta 

de presupuesto para el 

próximo año fiscal.

BBPS en CERT: 

1-2 semanas antes

de la reunión del SC

Actualización

Mayo/Junio: Actualizaciones 

de progreso, planificación y 

presupuesto. Las 

aprobaciones de la MSBA, 

lista de proyectos finales 

para las votaciones del SC 

de otoño

BBPS en CERT: 

1-2 semanas antes

de la reunión del SC

Voto

Octubre: Propuestas finales 

sobre las acciones que 

requieren el voto del CS 

(culminación del 

compromiso), publicaciones 

finales de la REPT, 

reuniones adicionales de 

compromiso

BBPS en CERT: 

1-2 semanas antes

de la reunión del SC

Calendario anual de proyectos BuildBPS, debates comunitarios y toma de 

decisiones



BuildBPS: nuestro 

plan de 

instalaciones y 

capital se basa en el 

análisis de equidad 

y en la participación 

continua de las  

partes interesadas 6



Sesiones de BuildBPS para que la comunidad opine en 

2021
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FECHA NOMBRE DE LA REUNIÓN N.º DE ASISTENTES ~n.º de personal e intérpretes de BPS

5/5 Jackson Mann 156 (Zoom #) 15

5/11 Irving 42 (Zoom #) 15

5/11 Timilty 53 (Zoom #) 15

5/20 CEAC 5

5/27 BCLA/McCormack 35

6/1 Irving 55

6/2 Timilty 43

6/8 East Boston Expansion 70

6/8 Edwards 170 (Zoom #) 15

9/21 Horace Mann 87 (Zoom #) 15

9/21 Jackson Mann 68 (Zoom #) 15

9/24 Charlestown 24 (Zoom #) 5

9/27 Timilty 44 (Zoom #) 15

9/28 Irving 51 (Zoom #) 15

Total 903 125

Total menos el personal de BPS 778



Resultados de los análisis de la herramienta de 
equidad racial de BuildBPS: Estrategias de mitigación 

❏ La participación de la comunidad ha sido continua, incluyendo 

la comunicación con las familias, el personal y los socios de la 

comunidad

❏ La comunicación a las familias y las reuniones se han 

efectuado en todas las lenguas principales que abordan las 

necesidades de las comunidades escolares 

❏ Los estudiantes de educación especial y los aprendices de 

inglés recibirán asesoramiento individual para abordar las 

preocupaciones de los estudiantes y sus familias

❏ Se han asignado fondos de transición para apoyar a los 

estudiantes

❏ El personal trabajará con la Oficina de Capital Humano (OHC) y 

Captación, Fomento y Diversidad (RCD) para determinar las 

opciones de transición de funciones

Estrategias 

de mitigación 

basadas en la 

equidad
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Reconfiguraciones 

escolares



Votos solicitados
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● Cierre de Jackson Mann K-8 School al final del año escolar 

2021-22

● Cierre de Washington Irving Middle School al final del año 

escolar 2021-22

● Cierre de James P. Timilty Middle School al final del año 

escolar 2021-22



Situación de las restantes 

escuelas Escuela Situación

Edwards Cerrada a partir de junio de 2021. Plan de 

participación continua de la comunidad a fin de 

determinar el uso futuro del edificio escolar

McCormack Reconfigurada a 7-12 a partir de septiembre de 

2021

Timilty Propuesta de cierre en junio de 2022

Irving Propuesta de cierre en junio de 2022

UP Academy 

Boston

Continuará sirviendo a los grados 6-8 hasta al 

menos el año escolar 22-23.

Frederick Continuará sirviendo a los grados 6-8 y será el 

sitio de intercambio para Carter School hasta al 

menos el año escolar 23-24.



A partir de enero de 2022 como muy pronto, los 

estudiantes volverán a entrar en el proceso de 

elección de escuela para otoño de 2022 

❏ Los estudiantes del 8.º grado harán la transición a una escuela 

de BPS que sirva 9.º grado en otoño de 2022. La elección de 

escuela para el 9.º grado comienza en enero de 2022.

¿Cómo apoyamos a los estudiantes y a las 

familias en esta transición?

❏ Los estudiantes de todos los grados afectados recibirán 

prioridad en el proceso de asignación de estudiantes para su 

nueva escuela para septiembre de 2022.

❏ Para los estudiantes actuales de los grados K1, 5 y 6, el 

proceso de elección comienza en enero de 2022.

❏ Para los estudiantes actuales de los grados K2, 1, 2, 3, 4 o 

7, el proceso de elección comienza en febrero de 2022.

Elección de 

escuela y 

proceso por 

grado
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Más apoyos para los estudiantes y las familias:

❏ Coordinador de transición para cada escuela

❏ El distrito está finalizando la contratación de coordinadores de 

transición en las escuelas, cuya función es apoyar a los 

estudiantes y a las familias durante la transición

❏ Proporcionarán servicios de transición personalizados y gestión 

de casos para los estudiantes 

❏ Se asociarán con otro personal escolar y con las oficinas del 

distrito para coordinar los recursos y servicios para los 

estudiantes y las familias 

❏ Servicios de bienvenida 

❏ Acogerá oficinas satélite (Pop-up Center) para apoyar a las 

familias 

❏ Trabajar con el Enlace Familiar para informar a las familias de la 

Muestra de Escuelas y de los horarios de vista previa de las 

escuelas.

❏ Todas las familias recibirán formularios de Elección Continua 

para ayudar a las familias con el proceso de traslado y registro 

Apoyos a los 

estudiantes y 

a las familias
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Reclutamiento/ 
Crecimiento
(Apoyos a la 

contratación)

Crecimiento:
Programas de 
formación de 

maestros
Programas Pathway

Crecimiento:
Programa de 

preparación MTEL,
Consulta para 

licencias

AYUDAS A EMPLEADOS DE ALTA 
PRIORIDAD

Más información www.teachboston.org/events    Preguntas: recruitment@bostonpublicschools.org

Programas de 
diversidad y apoyo 
a la conservación 
para educadores 

de color



Plan a largo plazo para edificios excelentes: renovación de instalaciones 

existentes 
El cierre de escuelas intermedias sigue siendo un impulsor necesario de las vías disponibles 

de K-6 para el año escolar 22-23

James P. Timilty Middle School Washington Irving Middle School

No hay todavía no hay una propuesta definitiva 

para el edificio de Timilty School. Este edificio 

podría usarse como espacio para K-6, 7-12, o 

intercambio 

En los próximos meses se tendrá lugar un proceso 

comunitario para determinar qué escuela o escuelas 

existentes se trasladarán al edificio escolar

Se propone reutilizar el edificio como una 

escuela 

K-6 que serviría como solución permanente para los 

K-5 de Roslindale.

Tendrá lugar un proceso comunitario para 

determinar qué escuelas existentes se trasladaran 

al edificio escolar



Ampliaciones de K-6



Nuestro objetivo es trazar la hoja de ruta para K-6 para la mayoría de las escuelas primarias

durante los próximos años. Para nuestra evaluación, utilizamos cuatro áreas de impacto de 

priorización:

Marco de hojas de ruta de K-6

Afectados por los 

cierres de escuelas

Capacidad edilicia 

actual para la 

expansión

Capacidad de lote 

actual ampliable

Camino a la 

solución 

permanente

Nuestra máxima prioridad 

es ocuparnos de las 

escuelas afectadas por el 

cierre de escuelas para 

reconfigurar la capacidad 

de inscripción.

Evaluar qué escuelas 

tienen espacio en su 

edificio actual para pasar 

a K-6 con pocos cambios 

o ninguno en la 

programación y/o en las 

instalaciones

Explorar si hay espacio 

para añadir un sistema 

modular como solución 

temporal

Donde se requieran 

soluciones temporales o 

menos ideales, también 

consideramos el camino 

hacia soluciones más 

sostenibles, incluyendo la 

reutilización de los 

edificios escolares 

existentes



Revisión del plan de fase II para ampliaciones de K-6 y nuevos 

edificios
Como se anunció el 12 de mayo de 2021, BuildBPS 
pretende establecer tres nuevos edificios escolares 
K-6 :

1. Dorchester PK-6 

(se necesita nuevo emplazamiento escolar)

2. Roxbury PK-6

(se necesita nuevo emplazamiento escolar)

3. Allston-Brighton PK-6 

(reutilización del actual edificio Jackson-Mann a 

través del proceso de solicitud de proyecto 

MSBA)Si bien estas nuevas construcciones pueden servir 
como solución a largo plazo, no proyectamos que 
estas nuevas construcciones comiencen la selección 
de sitios y escuelas hasta 2026, lo que las convierte 
en la solución menos favorable para las escuelas que 
necesitan urgentemente capacidades de expansión



Escuelas primarias afectadas por el cierre de escuelas intermedias 

Las escuelas con vías garantizadas hacia Timilty e Irving necesitan nuevas opciones de 6.º 

grado
James P. Timilty Middle School Washington Irving Middle School

Escuelas afectadas: Blackstone, Mendell Escuelas afectadas: Bates, Mozart, 

Philbrick, Sumner, Chittick, Grew



No 

impactadas 

por el cierre 

de la escuela 

secundaria

Planeación continua de la 

trayectoria  K-6 

● Blackstone

● Mendell

● Sumner

● Mozart

● Philbrick

● Bates*

● Chittick*

● Grew*

● Mason 

● Mather 

● Russell

● Dudley Street NCS

● Quincy Elementary

● UP Holland 

● Ellis 

● Holmes 

● John F. Kennedy 

● Taylor 

● Winship 

● Winthrop 

Impactadas 

por el cierre 

de la escuela 

secundaria

Convertir a K-6 durante el AE22-23

*Requiren aulas  modulares



Estamos explorando dos opciones para 
Blackstone, Mendell y Sumner para el AE22-23
● Debido a las limitaciones de espacio físico, estas 

escuelas no pueden agregar el 6º grado durante el 
AE22-23

● Estamos explorando dos opciones para el AE22-23:

1. Proporcionar un trayecto garantizado a una escuela 
diferente

2. Dar a las familias prioridad durante la lotería de 
asignaciones estudiantiles

● Seguiremos trabajando con líderes escolares y con las 
comunidades para determinar la opción que las 
familias prefieren antes de presentar una 
recomendación final en diciembre.

● Seguiremos trabajando para identificar soluciones 
para el 6º grado para el AE23-24 y más allá.

Opciones de  

6° Grado para 

escuelas con 

trayectorias 

afectadas
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Hemos trabajado con los líderes escolares para 

llevar a cabo las reuniones comunitarias 

siguientes:

● Reunión Comunitaria con Mendell: El jueves 4 de 

noviembre del 2021 de 6:00 a 7:00 pm 

(Idiomas: Español)

● Reunión Comunitaria con Blackstone: El martes 9 de 

noviembre del 2021 de 6:00 a 7:00 pm 

(Idiomas: Español)

● Reunión Comunitaria con Sumner: El jueves 18 de 

noviembre del 2021 de 6:00 a 7:00 pm 

(Idiomas: Español)

Cronograma 

del 

compromiso:

22



Ampliaciones de 7-12



Educación general:

❏ Hay aproximadamente 90 estudiantes de educación general en cada 

grado.

❏ Estimamos que hay suficientes lugares vacíos en 6º /7º a 12º  para 

acomodar a 45 de esos estudiantes en 7º grado y a 30 en 8º grado, 

necesitando aproximadamente acomodar de 45 a 60 estudiantes por 

grado.

Aprendices de inglés:

❏ Actualmente hay 7 estudiantes de 6º grado y 13 de 7º grado en los 

programas de SEI.

❏ Hay suficientes lugares vacíos en las escuelas en 6º /7º a 12º para 

acomodar a esos estudiantes.

Estudiantes en Programas de Educación Especial:

❏ Hay 9 estudiantes de inclusión de 6º grado y 18 de 7º grado. Para 

atender sus necesidades las escuelas de 6º /7º a 12º probablemente 

tengan que aumentar los lugares de inclusión.

❏ Actualmente hay un total de 4 estudiantes de 6º grado y 7 

estudiantes asignados al programa EI - de Internalización en Irving, 

aunque habían 10 estudiantes por grado asignados antes de la 

pandemia.

Inscripciones 

en Timilty, 

Irving y 

Jackson- Mann 
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Alineación del 

Programa con las 

trayectorias de 

Timilty, Irving y 

Jackson-Mann

Espacio dentro de 

cada edificio para 

su expansión

Impacto en las 

escuelas que 

actualmente 

cuentan con  7° y 8°

grados

Planeación de 

preparatorias que 

cuenten con

9° a 12°grado

Atender las trayectorias de 
los estudiantes afectados 
por los cierres de sus 
escuelas es nuestra 
primera prioridad; 
queremos asegurarnos de 
que los programas 
coincidan y de la 
proximidad geográfica

Evaluar que escuelas 
tienen espacio en sus 
edificios actuales para 
agregar 7° y 8° grados sin 
cambios o con cambios  
mínimos al Programa y/o a 
las instalaciones

Calcular cómo  la 
capacidad adicional 
afectaría a los grados de 
secundaria podría afectar o 
reforzar las trayectorias de 
K-6°, K-8°, secundarias, y 
otros programas de 
preparatoria

Considerar las 
implicaciones para las 
escuelas  9° a 12°. Algunas 
de nuestras escuelas no 
tienen soluciones a corto 
plazo para agregar 7° y 8°
grados; otras van a ser 
parte de nuestro portafolio 
permanente de 9° a 12°.

Nuestro objetivo es determinar la trayectoria de los grados 7° a 12° de las 

escuelas preparatorias para satisfacer nuestra meta de rediseñarlas en el 

transcurso de los próximos años. Mientras tanto, necesitamos expandir algunos 

programas teniendo en consideración los cuatro factores siguientes:

Marco de la trayectoria 7 a 12



Alineación del 

Programa con las 

trayectorias de 

Timilty e Irving 

Espacio dentro de 

cada edificio para 

su expansión

Impacto en escuelas 

que actualmente 

cuentan con 7° y 8°

grados

Planeación de 

preparatorias que 

cuenten con

9° a 12°grado

Necesidad de Programas 

en Timilty e Irving:

● Deterioro emocional -

Internalizar

● Discapacidad específica 

de aprendizaje

● Inclusión

● SEI - Español

● Educación general

Escuelas 9° a 12° con 

espacio:

● Brighton

● Burke 

● CASH

● English

● Excel

K a 8° y secundarias

Escuelas sin examen 6°/7°

a 12°:

● BCLA-McCormack 

● Boston Green

● Charlestown

● Dearborn

● East Boston

● Henderson K-12 

● Josiah Quincy Upper

● Lyon Upper

● New Mission

● Quincy Upper

● TechBoston

Escuelas 9° a 12° sin 

espacio para expandirse:

● ACC

● BAA

● BINcA

● Fenway

● Kennedy Health 

Careers

● Madison Park

● Muniz 

● Snowden

Nuestra evaluación actual de cambios potenciales al programa de las preparatorias

Marco de trabajo de la trayectoria de 9 a 12



El próximo año escolar, en el otoño del 2022, 

vamos a agregar 7º  y 8º  grados en la escuela 

Preparatoria English (The English High School)

● Esto proporciona una trayectoria clara para los 

estudiantes mientras minimiza afectar a otras 

comunidades escolares y aborda las 

necesidades de lugares no satisfechos en el 

Distrito.

● Esta es la única escuela secundaria con el 

programa de Deterioro Emocional -

Internalización que tiene espacio físico para 

expandirse.

AE 22-23 

Expansiones

7-12
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Para determinar las expansiones escolares 
próximas 7º a 12º y entender su impacto en 
nuestras escuelas K a 8º, nos vamos a 
comprometer con cada comunidad de acuerdo 
con su situación escolar, a través de:

● Reuniones comunitarias individuales con 
escuelas 9º a 12º con espacio: Brighton, 
Burke, CASH, English, Excel

● Reuniones comunitarias conjuntas con 
escuelas organizadas por categoría (4 
reuniones comunitarias por separado):

○ K a 8º
○ Escuelas Secundarias
○ Escuelas sin examen 6º /7º a 12º 

Organizándono

s para cumplir 

con nuestro 

compromiso
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Vamos a comprometernos con comunidades escolares 

individuales para convertir a algunas K-8 a K-6

Compromiso 

con K a 8° y 

consideraciones

29

8° Grado Deberíamos considerar eliminar los 

programas subutilizados y pequeños de 7º 

y 8º grado en las escuelas K-8 para liberar 

las aulas para así...

7° Grado

6° Grado

5° Grado Fortalecer los programas de estudiantes de 

educación especial e inglés y expandir el 

arte, la música, las terapias y otros 

espacios de apoyo en los grados 

intermedios de primaria, y

4° Grado

3° Grado

2° Grado

1er Grado

Grado K2 Cumplir con nuestro compromiso con K1 

universal y ampliar el acceso a nuestros 

programas de alta calidad de educación 

temprana K0-K2

Grado K1

Grado K0



Reubicación temporal de la 

escuela (espacio de 

intercambio)



Proceso de identificación de espacios de 
intercambio temporales

● El equipo interno evaluó la cartera de edificios actual 

● Consideraciones a la hora de determinar el espacio de 

intercambio:

○ Espacio físico estimado

○ Adecuación del programa educativo

○ Calendario de construcción y renovación

○ Adecuación de la comunidad escolar

○ Aulas disponibles

○ Cumplimiento de ADA

○ HVAC

Proceso y 

enfoque
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Espacio de intercambio temporal para el año 

escolar 21-22

● Carter School

○ La escuela se trasladará a Frederick Middle School, año 

escolar 22-23, mientras se completa la construcción de su 

escuela. Se está ultimado el trabajo de diseño

● EMK Academy

○ Actualmente, la comunidad escolar se encuentra en 

Endicott School hasta junio de 2022. Hemos firmado una 

carta de intención para reubicar la escuela en el año 

escolar 22-23 en 384 Warren Street. En las próximas 

semanas se firmará un contrato de arrendamiento

● Horace Mann 

○ La comunidad escolar se trasladará temporalmente a 

Edwards School en el año escolar 22-23 mientras 

trabajamos para presentar la escuela HM para nuestra 

próxima propuesta MSBA

Ubicaciones 

de las 

escuelas 

temporales
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Preguntas



Apéndice



35 Escuelas Públicas de Boston

Próximas 

reuniones 

comunitarias

Fecha Tema

Jueves 4 de noviembre | 6-7 PM       Reunión de la comunidad de Mendell Elementary 

School 

Martes 9 de noviembre | 6-7 PM Reunión de la comunidad de Blackstone Elementary 

School

Jueves 18 de noviembre | 6-7 PM Reunión de la comunidad de Sumner Elementary 

School

bostonpublicschools.org/buildbps | buildbps@bostonpublicschools.org

http://www.bostonpublicschools.org/buildbps
mailto:buildbps@bostonpublicschools.org
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Apoyos a la 
contratación de 

alta prioridad

Apoyos a la contratación - Eventos exclusivos
● Sesión informativa sobre contratación, desarrollo y 

apoyo a la diversidad, 4 de octubre, 3:30 p.m. - para
● Feria de contratación para todos los maestros con 

experiencia de BPS, 10 de marzo, 5:30-7:00 p.m.

Apoyos a la contratación - Acceso prioritario
● Inscripción anticipada en todos los eventos de reclutamiento y 

fomento
● Invitación anticipada a la bolsa de contratación anticipada 
● Revisión anticipada para el estatus de grupo prioritario

Apoyos a la contratación - Inscripción prioritaria en los talleres
● Taller de cartas de presentación/currículum vitae, 20 de octubre, 

5:30-7:00 p.m.
● Taller de entrevistas, 17 de noviembre, 5:30-7:00 p.m.
● Taller de preparación de lecciones de demostración, 11 de enero, 

5:30-7:00 p.m.
● Feria de contratación de maestros con experiencia, 10 de marzo, 

5:30-7:00 p.m

Apoyos a la contratación - Licencias
● Programas de preparación profesional y licencia para ESL, discapacidades 

severas y discapacidades moderadas 
● Apoyo a la preparación de MTEL



Análisis de equidad: Matriculación por raza/etnia de los 

estudiantes
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Cierres de escuelas intermedias

Punto de datos Timilty Irving
Total del distrito 

(grados 6-8)

Matriculación por 

raza/etnia 

(octubre de 2021)

*Tamaño de N<=6

Asiático: * (*%)

Negro: 68 (33%)

Latinx: 121 (59%)

Blanco: * (*%)

Otros: 7 (3%)

Asiático: * (*%)

Negro: 60 (44%)

Latinx: 68 (50%)

Blanco: * (*%)

Otros: * (*%)

Asiático: 997 (10%)

Negro: 3,112 (31%)

Latinx: 4,409 (44%)

Blanco: 1,308 (13%)

Otros: 285 (3%)

Matriculación por 

desventaja económica, 

discapacidad y 

condición de estudiante 

de inglés

(octubre 2021)

Desventaja económica: 

162 (79%)

SWD: 59 (29%)

Estudiantes de inglés: 59 

(29%)

Desventaja económica: 

115 (84%)

SWD: 65 (47%)

Estudiantes de inglés: 

41 (30%)

Desventaja económica: 

33,674 (69%)

SWD: 9,255 (18%)

Estudiantes de inglés: 

14,524 (29%)



Análisis de equidad: Matriculación por raza/etnia de los 

estudiantes
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Reubicación temporal de escuelas (espacio de intercambio)

Punto de datos EMK Academy Carter School Total del distrito

Matriculación por 

raza/etnia 

(octubre de 2021)

*Tamaño de N<=6

Asiático: 7 (2%)

Negro: 128 (33%)

Latinx: 230 (59%)

Blanco: 18 (5%)

Otros:  10 (3%)

Asiático: * (*%)

Negro:  12 (44%)

Latinx: 9 (33%)

Blanco: * (*%)

Otros: * (*%)

Asiático:  4212 (9%)

Negro:  14576 (30%)

Latinx: 21617 (44%)

Blanco:  7010 (14%)

Otros:  1669 (3%)

Matriculación por 

desventaja económica, 

discapacidad y 

condición de estudiante 

de inglés

(octubre 2021)

Desventaja económica: 

247 (88%)

SWD: 80 (21%)

Estudiantes de inglés: 

53 (14%)

Desventaja económica: 

27 (100%)

SWD: 27 (100%)

Estudiantes de inglés: 9 

(33%)

Desventaja económica: 

33.674 (69%)

SWD: 9,255 (18%)

Estudiantes de inglés: 

14,524 (29%)
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Emergencias edilicias

Punto de datos
Jackson Mann K-

8

Horace Mann 

School for the Deaf 

and Hard of Hearing

Total del distrito

Matriculación por 

raza/etnia 

(octubre de 2021)

*Tamaño de N<=6

Asiático: 38 (11%)

Negro: 102 (29%)

Latinx: 182 (51%)

Blanco: 24 (7%)

Otros:  11 (3%)

Asiático: * (*%)

Negro: 22 (31%)

Latinx: 34 (49%)

Blanco: 9 (13%)

Otros: * (*%)

Asiático:  4212 (9%)

Negro:  14576 (30%)

Latinx: 21617 (44%)

Blanco:  7010 (14%)

Otros:  1669 (3%)

Matriculación por 

desventaja económica, 

discapacidad y 

condición de 

estudiante de inglés

(octubre 2021)

Desventaja económica: 

302 (85%)

SWD: 95 (27%)

Estudiantes de inglés: 

155 (43%)

Desventaja económica: 

59 (84%)

SWD: 70 (100%)

Estudiantes de inglés: 

42 (60%)

Desventaja económica: 

33.674 (69%)

SWD: 9,255 (18%)

Estudiantes de inglés: 

14,524 (29%)
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Opciones actuales para las familias afectadas por el cierre de Jackson 

Mann
Elementary Schools

● Baldwin (K0-2)

● Winship

K-8 Schools:

● Edison K-8

● Gardner Pilot K-8

● Lyon K-8

6-12 or 7-12 Schools:

● Boston Green Academy

Otras escuelas 6-12 ó 7-12 de la ciudad:

● Charlestown 7-12



41

Escuelas con programas de Análisis de Conducta Aplicada (ABA)

Escuelas primarias

● Baldwin (K0-2)

● Winship

Escuelas K-8:

● Edison K-8

● Gardner Pilot K-8

● Lyon K-8

Escuelas 6-12 ó 7-12:

● Boston Green Academy

Otras escuelas 6-12 ó 7-12 de la ciudad:

● Charlestown 7-12
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Opciones actuales para las familias afectadas por el cierre de 

Timilty
Escuelas K-8:

● Orchard Gardens K-8 (Roxbury)

● Tobin K-8 (Mission Hill)

● Higginson-Lewis K-8 (Roxbury)

● Trotter K-8 (Roxbury)

● King K-8 (Dorchester)

Escuelas 6-12 ó 7-12:

● Dearborn STEM Academy 

(Roxbury)

● BCLA/McCormack (Dorchester)

Otras escuelas 6-12 ó 7-12 de la ciudad:

● New Mission (Hyde Park)

● TechBoston (Dorchester)
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Opciones actuales para las familias afectadas por el cierre de 

Irving

Escuelas K-8:

● BTU K-8 (Jamaica Plain)

● Haley K-8 (Roslindale)

● Mildred Ave K-8 (Mattapan)

● Young Achievers K-8 (Mattapan)

Escuelas 6-12 ó 7-12:

● New Mission (Hyde Park)

● TechBoston (Dorchester)

Otras escuelas 6-12 ó 7-12 de la ciudad:

● BCLA/McCormack (Dorchester)

● Dearborn STEM Academy (Roxbury)



▫ Presentaciones del presupuesto del 

Comité de Escuelas y del Consejo 

Municipal

▫ Propuesta de presupuesto de capital

▫ Calendario de las próximas oportunidades 

de participación

Para más información, visite: 

www.bostonpublicschools.org/budget y 

www.bostonpublicschools.org/buildbps

Todos los documentos están traducidos.
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Puede encontrar información adicional 

sobre el presupuesto de capital en 

línea:

Dónde 

encontrar más 

información


