Escuelas Públicas de Boston

Propuesta de innovación

del ciclo 3 de la
Academia Muñiz

Dra. Dania Vázquez, directora
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Innovación de Academia Muñiz:

Propuesta para el ciclo 3
Solicitamos la aprobación de nuestra Propuesta de innovación
del ciclo 3 para los años escolares 2023 a 2027.
Ciclo 1: 2012
La única escuela secundaria pública bilingüe en Boston y New England

Ciclo 2: 2018
Asunto inconcluso – Expansión a 7-12

Ciclo 3: 2021
El Perfil del alumno de Muñiz

Hoy

Obra de arte de Chelsea
David, estudiante de
último año en Muñiz
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Nuestro Plan…

Construir el futuro:
Innovación y Liderazgo

Asegura que la Academia Muñiz tiene las condiciones clave que
posibilitan nuestra visión con nuestras autonomías:
1.
2.
3.

Calendario escolar
Personal y presupuesto
Plan de estudios – Evaluación de instrucción, Gobernanza y
Políticas

Asegura que la Academia Muñiz sigue innovando y compartiendo el
trabajo

Asegura que la Academia Muñiz sigue siendo líder en el campo de la
educación bilingüe a nivel de educación secundaria
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Contexto:
Nuestra misión y a
quiénes servimos

Misión de la Academia Margarita Muñiz:
La Academia Margarita Muñiz está dedicada a la plena fluidez cultural
y lingüística en español e inglés para todos sus estudiantes. A través
de asociaciones profundas con las familias y la comunidad, la escuela
prepara a los estudiantes para la educación superior, las carreras y el
liderazgo cívico.

Diversidad de estudiantes
Demografía de estudiantes

7.7%

89.7%

Mixta Otra
Blanca

Primer idioma diferente del inglés

Afroamericana

Aprendices del IDIOMA
INGLÉS

Latino*

Estudiantes con discapacidades

*Los estudiantes
latinos
representan
13 países

Exceso de 1 año o más

80.5%
74%
15.5%

21%

Bajos ingresos

88.5%

Necesidades altas en general

95.7%
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Sobre nosotros:
Puntos de datos clave

Tasas de graduación
Graduación en
4 años

4 años de
graduación ajustada

Graduación en
5 años

74.1%

80.4%

72.9%

80.4%

88.9%

91.8%

2019

2020

2021

2020

2020

2021

Tasa de deserción, tasa de participación y persistencia en la
trayectoria profesional
Tasa de
deserción

Tasa de
participación

4.9%

Persistencia en la
carrera profesional

89.6%

93.4%

2020

2021

1.6%
2020

2021

61.0%

79.0%

2019

2020

La tasa de graduación de 5 años de la Academia Muñiz eclipsó el
90% en el año escolar 2021, mientras que la tasa de deserción
cayó por debajo del 2%
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Nuestro tercer ciclo
de innovación

Retrato del alumno de Muñiz:
Repensar el aprendizaje a través de un modelo de la ciudad
como campus

Conductores generales…
•
•
•
•
•
•
•

Educación antirracista para prácticas equitativas
Prácticas de dos idiomas
Bienestar integrado en experiencias de aprendizaje
Expeditionary Learning (Aprendizaje expedicionario)
Aprendizaje y participación en la comunidad/en el lugar
Preparación universitaria y profesional para todos
Programa de éxito de exalumnos

…llevan a resultados positivos para los
estudiantes
•
•

Exposiciones de grado y carteras de estudiantes del último año
Datos universitarios y profesionales
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¿Tiene alguna
pregunta?

