Eva Mitchell
Jefa de Contabilidad
Escuelas Públicas de Boston
2300 Washington Street
Boston, MA 02119
Estimada Sra. Mitchell:
En nombre de la comunidad de Eliot K-8 Innovation School, incluyendo nuestra Junta de
Gobierno, nos complace presentar esta nueva Propuesta de Innovación para solicitar la
continuidad de nuestras Autonomías para el próximo ciclo de cinco años, 2023 - 2027. Los
materiales de nuestra propuesta incluyen un plan de matriculación actualizado, así como
el voto previo del Comité Escolar de Boston de 2016.
Eliot K-8 Innovation School continúa reimaginando radicalmente el futuro del aprendizaje,
conectado al futuro del trabajo, con un enfoque muy preciso en la equidad y el acceso a la
educación de alta calidad. Nuestra misión es proporcionar un proceso de aprendizaje
totalmente inclusivo, jovial y riguroso que prepare a cada estudiante para alcanzar su
máximo potencial abrazando sus identidades, desarrollando habilidades
interdisciplinarias del siglo XXI, y aplicando una mentalidad antirracista fortalecida por el
conocimiento a fin de participar activamente en un mundo complejo y culturalmente
diverso en constante cambio.
Como Innovation School desde 2012, hemos optimizado las autonomías concedidas en
nuestros planes para seguir evaluando nuestra programación, iterar y mejorar con miras a
ser una incubadora de innovación. Como escuela que ha pasado de tener 324 estudiantes
en dos edificios en 2012 a más de 800 estudiantes en tres edificios en 2021, seguimos
acrecentando nuestra próxima práctica de servir a nuestra comunidad.
A lo largo de los últimos nueve años, hemos aprovechado nuestras autonomías para crear
experiencias de aprendizaje auténticas e innovadoras para nuestros estudiantes a fin de
llegar de manera eficaz a la plena diversidad de alumnos de nuestra escuela. Nuestro éxito
es evidente no solo a través de nuestro crecimiento en matrícula y retención año tras año,
sino que también lo demuestran los niveles de competencia en el MCAS que se encuentran

en el 25% superior del estado.
A medida que nos introducimos en nuestro próximo ciclo como Innovation School,
planeamos aprovechar nuestros aprendizajes de la última década para impulsarnos en la
creación de las próximas prácticas. Nuestras autonomías concedidas apoyarán a nuestros
estudiantes para que se conviertan en aprendices del siglo XXI y en ciudadanos globales
que prosperarán en nuestro mundo en constante cambio. Como incubadora de innovación,
esperamos compartir nuestras potentes prácticas en toda nuestra región y en el distrito.
La estimada comunidad de estudiantes, personal, familias y socios de Eliot School presenta
con entusiasmo esta propuesta a usted y a los líderes de Escuelas Públicas de Boston,
incluyendo el Comité Escolar de Boston. Seguimos comprometidos con el avance de la
innovación y la equidad educativa, así como con el diseño de espacios para aprender,
compartir y crecer juntos.
Atentamente,

Traci A. Walker Griffith
Directora Ejecutiva

