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Historia

• Fundada en 2011 por la Dudley Street Neighborhood Initiative (DSNI) 

y el Boston Plan for Excellence (BPE)

• Creado para poner en marcha un itinerario PreK-12 basado en el 

vecindario con la Dearborn STEM Academy (6-12)

• BPS, BPE & DSNI: asociación única para crear una escuela 

concertada Horace Mann

• Misión en tres partes:

1. Proveer educación de 

alta calidad para todos los 

estudiantes

2. Servir de impulsor del 

desarrollo del capital 

humano

3. Servir como socio en la 

mejora de las Dudley 

Neighborhood Schools.



Cumpliendo nuestra misión: Educación de 

alta calidad para todos los estudiantes

Elemento de misión nº 1 - Éxito académico: 

Porcentaje de estudiantes que han crecido académicamente al 

menos un año (en las evaluaciones formativas internas)

Literatura Matemáticas

Año escolar 17-18 76% 59%

Año escolar 18-19 79% 54%

Año escolar 19-20* 68% 63%

Año escolar 20-21 70% 51%



Cumpliendo nuestra misión: Educación de 

alta calidad para todos los estudiantes

Elemento de la misión nº 1 - Éxito académico: 

Comparaciones entre distritos y estados: desglosadas por subgrupos

• La población estudiantil actual del DSNCS es de un 59% de 

afroamericanos y un 35% de latinos

Artes del idioma inglés (G3-5)

DSNCS

2018

BOS

2018

Clasificación

estatal (3-8)

DSNCS

2019

BOS

2019

Clasificación

estatal (3-8)

Afroamericana 491.6 488.1 Percentil 49 491.6 488.4 Percentil 40

Hispana o latina 491.7 488.8 Percentil 40 491.1 489.4 Percentil 34

Matemáticas (Gr 3-5 )

DSNCS

2018

BOS

2018

Clasificación

estatal (3-8)

DSNCS

2019

BOS

2019

Clasificación

estatal (3-8)

Afroamericana 486 483.5 Percentil 41 490.8 483.3 Percentil 57

Hispanic or Latino 488 485.3 Percentil 39 486.5 485.6 Percentil 30



Cumpliendo nuestra misión: Impulsar el 

desarrollo del capital humano

Elemento de la misión nº 2 - Preparar y apoyar a los maestros de 

Boston
• Cofundador de la Boston Teacher Residency (BTR) con BPS en 2002

• BTR ha preparado a más de 700 maestros para BPS

• Más de la mitad son personas de color

• Más de la mitad de los maestros de secundaria en STEM

• Aproximadamente 1/3 de los graduados en Educación Especial de puestos EL

• La DSNCS preparó a 40 nuevos maestros de BPS en los últimos cuatro años:

• Todos excepto uno pasaron a enseñar en BPS; todos excepto tres se quedaron al 

menos hasta su segundo año.

• Los residentes de BTR y los miembros del Dudley Promise Corps desempeñan un 

papel crucial en la escuela:

• Apoyo a las familias (Zoom, seguridad alimentaria, pruebas COVID, etc.)

• Enseñanza personalizada y diferenciada

• Apoyo socio-emocional adicional



Cumpliendo nuestra misión: Asociarse 

para mejorar las oportunidades 

educativas de Dudley
Elemento de la misión nº 3 - Servir a la comunidad de Dudley
• Red de Vecinos de Nubia (N3) cofundada con el DSNI y el Proyecto Esperanza para 

organizar los esfuerzos de respuesta al COVID

• Iniciativas:

• Reforzar el ecosistema STEM en el vecindario (por ejemplo, la asociación con 

MathTalk para las instalaciones de matemáticas en el vecindario)

• Infraestructura de empleo: Diseñar y trazar hacia atrás un conjunto de 

habilidades y experiencias básicas necesarias para tener éxito en el mundo 

laboral moderno

• Sistema "no wrong door" para garantizar la prestación de servicios 

intersectoriales 

• Campaña de participación en STEM

• Campamento STEM de vacaciones en abril para estudiantes de 4º y 5º grado (en 

Dearborn)

• Camino vecinal PreK-12

• Cuatro escuelas de enlace del vecindario envían ahora el ~75% de los 

estudiantes de 5º grado a Dearborn





Gestión de la pandemia

• Enseñanza diaria ampliada y constante a lo largo de las 

fases de la pandemia

• Amplio alcance de los padres

• La tasa de asistencia de este año: 93.7%

• 96% de retención del personal


