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Nuestros estudiantes, familias y personal se
merecen

Acceso
equitativo

Edificios
excelentes

Previsibilidad y
transparencia

Aprovechamiento de la financiación estatal para proyectos
capitales
BPS ha recibido aprobación por aproximadamente
$217 millones en reembolsos de la MSBA desde 2015.

●

Programa Básico: Proyectos que abarcan amplias
reparaciones, renovaciones, adiciones/renovaciones
y construcción de nuevas escuelas
○

●

Proponemos Blackstone y Otis (para la parcela
Paris St

de

Programa de Reparación Acelerada (ARP): Proyectos
que cubren la reparación o sustitución de techos,
ventanas/puertas y calderas en una instalación por
lo demás estructuralmente sólida
○
○
○

Burke, Curley, Haley,
Sustitución de techos en Henderson Upper y Ohrenberger
Sustitución de techos y ventanas en English HS

Proceso del Programa Básico
El programa de subvenciones de la
MSBA para proyectos de construcción
y renovación de edificios escolares es
un programa competitivo sin derecho
a subsidios.

La Junta Directiva de la MSBA
aprueba las subvenciones en función
de la necesidad y la urgencia según lo
expresado por la Ciudad, el Pueblo, el
Distrito Escolar Regional o la escuela
agrícola y técnica independiente y
validado por la MSBA.
Una vez que la Junta Directiva de la MSBA invita a un Distrito a participar en el programa de subvenciones de
la MSBA, el Distrito y la MSBA trabajan juntos, en un proceso de colaboración, como se indica más arriba.
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Instalaciones que se adaptan mejor al
Programa Básico
Blackstone
● Sobrepoblación debido a 6.º grado
● Condiciones interiores de aprendizaje
deficientes
● Actualizaciones generales del sistema edilicio
Otis (Paris St)

Presentacione
s de
Reparaciones
Aceleradas

● Sobrepoblación debido a 6.º grado
● Falta de espacios de aprendizaje siglo XXI de
alta calidad
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Próximos pasos de la Autoridad de
Edificios Escolares de Massachusetts
● El Consejo Municipal y el Comité Escolar votan
para aprobar la presentación de la Declaración
de Interés a la MSBA
● Las SOI de ARP se presentan a la MSBA antes
del 25 de marzo de 2022
● Las SOI básicas se presentan a la MSBA antes
del 28 de abril de 2022, volveremos al Consejo

Próximos
Pasos

● Verano-otoño de 2022: La MSBA revisa las SOI
enviadas desde toda la Mancomunidad

● Finales de otoño de 2022/principios de invierno
de 2023: La MSBA tomará decisiones sobre las
presentaciones de ARP y SOI Básicas

