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Cada niño, en cada aula, en cada escuela
del sistema de Escuelas Públicas de Boston
tiene la misma oportunidad de alcanzar
la grandeza que lleva dentro como cualquier otro.
Política sobre brechas de oportunidades y logros de Boston Public Schools

Compromisos del Plan Estratégico

COMPROMISO 1:

COMPROMISO 2:

COMPROMISO 3:

Eliminar las brechas
de oportunidades y
logros

Acelerar el
aprendizaje

Amplificar todas
las voces

COMPROMISO 4:

COMPROMISO 5:

COMPROMISO 6:

Ampliar la
oportunidad

Cultivar la
confianza

Activar las
asociaciones

Alineación en todo el distrito

Mantener nuestros compromisos
en un contexto de COVID

6 Compromisos en el
Plan Estratégico de 5 años
de BPS
(años escolares 2020-2025)

La Herramienta de
planificación de la
equidad racial (REPT)
se aplica a toda la
planificación

Plan operativo
Retorno, Recuperación,
Reimaginación de BPS

La REPT se aplica para
aumentar la equidad,
la diversidad y las
oportunidades en BPS

Planes escolares de
calidad que contengan
objetivos alineados con
el Plan Estratégico, así
como con los objetivos
de la política de OAG

Los Planes de
trabajo de la Oficina
Central detallan cómo
vamos a cumplir
nuestros 6
compromisos con la
comunidad
Planes Individualizados
de éxito del estudiante
desarrollados para
estudiantes con altas
necesidades

Calendario de aplicación del Plan Estratégico
Otoño
2019

Compromiso con
la comunidad
Recorrido de 100 días del superintendente
para que las partes interesadas aporten
su opinión para impulsar la visión
estratégica. Retiro de 30 días del Comité
Escolar y comentarios públicos sobre el
proyecto de plan.

Abril
2020

Visión estratégica
adoptada por el BSC
El Comité Escolar adopta un plan con
objetivos claros que responden a los
deseos de la comunidad y a las áreas
prioritarias de mejora identificadas en
la revisión del DESE.

2020 2021

Agosto
2021

Aplicación y objetivos del comité
escolar del año escolar 20-21

Reflexión sobre los
objetivos del año escolar
20-21

Punto de giro: Centrarse en la recuperación
académica y las realidades operativas del
aprendizaje presencial e híbrido. El Comité
Escolar fijó los objetivos y los valores para
centrarse en un enfoque más estrecho de
las prioridades estratégicas.

Los líderes reflexionan sobre el
progreso realizado en los
objetivos del año escolar 20-21
para informar la planificación del
año escolar 21-22.

Agosto
2020

Otoño
2020

Pausa estratégica
para la reapertura

Fijación de objetivos
estratégicos en todo el
distrito

Los dirigentes del distrito y de las
escuelas han detenido la
aplicación del plan estratégico
para centrarse en la planificación
de la reapertura y en la seguridad
y el bienestar de los estudiantes..

Tras la reapertura de las escuelas,
los líderes del distrito y de las
escuelas priorizaron la planificación
y el establecimiento de objetivos
para las prioridades estratégicas en
un contexto de pandemia.

Octubre
2021

2021 2022

Establecimiento de objetivos
estratégicos en todo el
distrito para el año escolar
21-22
Los líderes de
la escuela y del
distrito finalizan el enfoque de
los objetivos y los indicadores de
rendimiento para el SY21-22.

Informes trimestrales
del año escolar 21-22
Noviembre | Febrero | Mayo | Agosto

TURNOS OPERATIVOS
La primavera de 2020 se centró en :
● Distribución equitativa de las comidas y la tecnología
● La reapertura y la seguridad de los estudiantes y del personal
como prioridad
● Introducción de los Planes de Éxito Estudiantil en Panorama
para supervisar los apoyos a los estudiantes más
necesitados

TURNOS ACADÉMICOS
●
●
●

Turnos de aplicación
●
●

El Aprendizaje de Verano se amplía a otros programas
escolares que atienden a más de 11,580 estudiantes
Planificación de la reapertura y análisis de la equidad racial
de la reapertura
Colaboración del Grupo de Trabajo de Alta Prioridad en
Persona (HIPP) con las partes interesadas y los socios de la
comunidad
Primavera de 2021 reapertura híbrida escalonada de K-12
Estrategia de recuperación académica - Alfabetización
equitativa

COVID-19 Cambios de aplicación
Adiciones a nuestro Plan Estratégico
●

●

●

●
●

Nuevo contexto,
misma dirección

●

Eliminar las diferencias de oportunidades y logros: 1.11 Proporcionar
tecnología 1:1 para dar la oportunidad de aprender a distancia a todos
los estudiantes de BPS en los grados 3-12
Acelerar el aprendizaje: 2.9 Proporcionar oportunidades de aprendizaje a
distancia durante todo el año para acelerar el aprendizaje durante las
pausas escolares para evitar la pérdida de aprendizaje y proporcionar a
los estudiantes oportunidades para acelerar su aprendizaje
Amplificar la voz: 3.7 Involucrar a las familias y a la comunidad para
entender las necesidades y participar en la toma de decisiones
compartida a través de textos, en línea, encuestas y llamadas
Ampliar la oportunidad: 4.6 Proporcionar servicios WiFi a las familias de
BPS más necesitadas, para que todos estemos conectados
Cultivar la confianza: 5.6 Aumentar la transparencia y la rendición de
cuentas proporcionando nuevas herramientas de datos, cuadros de
mando e informes públicos
Activar las asociaciones: 6.6 Diseñar y poner en práctica oportunidades
durante todo el año con los socios para promover oportunidades
basadas en el lugar, en proyectos y en la experiencia

01 | Eliminar las brechas de oportunidades y logros
1.1 Las políticas, los planes
y los presupuestos se
ajustan a la política de la
OAG
Política de admisión en
las escuelas de examen
Ampliación de las
oportunidades y del acceso a
la admisión, lo que se traduce
en una mayor diversidad
socioeconómica, geográfica,
racial y programática en las
admisiones de las escuelas de
examen.

1.4 Apoyo alEL y
a la ley LOOK
Estudiantes
multilingües
El programa con Herencia
Cultural del Idioma Vietnamita
se puso en marcha en Mather
Elementary School a principios
del año escolar 21.

1.5 CLSP y estudios étnicos 1.5 CLSP y estudios étnicos
Estudios étnicos
Creación de unidades de
Estudios Étnicos en el plan de
estudios de Estudios Sociales
y contratación de un
entrenador de instrucción de
Estudios Étnicos a tiempo
completo.

Instructores
pedagógicos
Instructores de Transformación
formados para impartir el
Modelo de Instrucción EFA
centrado en el estudiante.

The Winship School:
National Blue Ribbon School, septiembre de 2021

01 | Eliminar
las brechas de
oportunidades y
logros

La escuela
en el
punto de mira

En los últimos cuatro años, toda la comunidad de Winship se
ha unido en torno a la visión de cultivar entornos de
aprendizaje centrados en el estudiante que exijan rigor,
satisfagan las necesidades de los estudiantes y los guíen
para que se conviertan en pensadores críticos y
solucionadores de problemas. Lo logran mediante:
● examinar de cerca el trabajo y los datos de los
estudiantes para mejorar el compromiso y el rendimiento;
● diseñar el aprendizaje profesional en torno a prácticas
culturalmente receptivas que reflejen y afirmen la
diversidad lingüística y cultural de nuestros estudiantes; y
● compartir las mejores prácticas y alinear las prácticas en
el aula que sean rigurosas, centradas en el estudiante y
atractivas.

02 | Acelerar el aprendizaje
2.1 Rediseño de las
escuelas secundarias

2.1 Rediseño de las
escuelas secundarias

Política de MassCore

New Skills Boston

La política MassCore se
adoptó en junio de 2021
para garantizar el rigor y la
excelencia en nuestras
escuelas, lo que permite
eliminar las brechas de
oportunidades y logros.
MassCore brinda unos
requisitos de graduación
claros y coherentes para los
estudiantes y sus familias.
.

A través de la iniciativa
New Skills Boston, una
asociación con EdVestors,
socios de educación
superior, y el Consejo de la
Industria Privada de
Boston, BPS está creando
un sistema de apoyo para
desarrollar nuevos
programas o profundizar
aquellos existentes de la
universidad temprana o la
vía de la innovación o las
escuelas secundarias.

2.3 Formación integral en
artes liberales
Plan de estudios para la
primera infancia con
afirmación cultural y
lingüística
Durante el año escolar
20-21, el Departamento de
Primera Infancia aumentó el
número de aulas que utilizan
"Focus on P-2", que brinda
un plan de estudios de alta
calidad, culturalmente
sensible y apropiadamente
desarrollado basado en la
investigación para niños en
los grados K a 2, en un 10%,
con 70 aulas que ahora
utilizan el plan de estudios.

2.9 Oportunidades de aprendizaje

a distancia
Aprendizaje a distancia
Durante en año escolar 20-21, BPS
implementó varias estrategias para
mejorar la experiencia de aprendizaje
a distancia tanto para los estudiantes
como para los maestros, incluyendo
una mejor formación en los sistemas
de gestión del aprendizaje, un mejor
seguimiento de las intervenciones
académicas, de asistencia y socioemocionales, y un desarrollo
profesional adicional de aprendizaje
a distancia para loseducadores. En
agosto y septiembre de 2020 se
celebraron 9.480 sesiones de
formación con más de 15,593
asistentes.

Academia de Justicia Social (SJA)
Programa de verano de excelencia para todos

02 | Acelerar
el aprendizaje

La division en el
punto de mira
(Académica)

"Me impresionó la voluntad y la capacidad del personal del SJA para involucrar a
los padres y cuidadores. Fueron claros en sus expectativas para los padres, que
eran esencialmente conseguir que nuestros hijos recibieran las llamadas y ellos
harían el resto. Y lo hicieron y con una paciencia y perseverancia increíbles. Los
maestros, los asistentes de enseñanza y los mentores de los adolescentes fueron
capaces de involucrar, en nuestro caso, a la mayoría de los niños de 9 años, en
un material sofisticado a la vez que lo hacían divertido y atractivo.
El objetivo de esta sesión era explorar los huracanes a través de la lente de la
justicia social. Los niños trabajaron en colaboración para aprender más sobre el
huracán María y el impacto que tuvo en Puerto Rico y la falta de respuesta y
recursos proporcionados por el gobierno de Estados Unidos. Los estudiantes
también aprendieron estrategias apropiadas para el desarrollo de la investigación,
el análisis y la sincronización de datos importantes para incluirlos en una
presentación final de grupo. Las presentaciones fueron educativas tanto para los
estudiantes como para los padres.
Esta experiencia proporcionó a mi hija la instrucción y el compromiso académico
que tanto necesitaba. Asistió a todas las clases y fue capaz de desenvolverse en
sus llamadas con mayor confianza e independencia. Tengo la esperanza de que
esto le permita reengancharse a la escuela (en cualquiera de sus versiones) con
mayor facilidad y alegría“.

-

Sarah Henderson, madre de un estudiante de Lyndon School

03 | Amplificar todas las voces
3.1: Incorporar la voz de los

3.2: Incorporar la voz de los
padres en la toma de
decisiones a nivel de distrito

Gabinete Ejecutivo del
Superintendente y BSAC

Compromiso familiar

jóvenes en la toma de
decisiones

El personal del distrito se reunió
regularmente con el Gabinete
Ejecutivo del Superintendente y
el BSAC para garantizar que la
voz de los jóvenes informara
sobre los esfuerzos de retorno y
recuperación del distrito.
Además, los estudiantes del
BSAC dirigieron el trabajo en
colaboración con el distrito para
reimaginar el diseño y el trabajo
de ese organismo.

De acuerdo con la Política de
Participación Familiar del
distrito, la Superintendente y su
equipo de liderazgo se
reunieron trimestralmente con
el Consejo de Padres de la
Ciudad, el Consejo Asesor de
Estudiantes de Inglés del
Distrito y el Consejo Asesor de
Padres de Educación Especial
y trabajaron para asegurar que
estuvieran representados en
los grupos de trabajo del
distrito, como el Grupo de
Trabajo de Reapertura.

3.4: Aumentar los sistemas
de feedback para las
familias y el personal de la
oficina central y otros

3.7 Involucrar a las familias
y a la comunidad en la toma
de decisiones: textos, online,
encuestas y llamadas

Compromiso y
comentarios de las
partes interesadas

Hub Dialer y Línea de
Ayuda a las Familias

BPS aplicó un enfoque múltiple
en el que participaron más de
4.000 interesados para
informar de las decisiones,
incluyendo encuestas,
llamadas individuales,
reuniones comunitarias y
sesiones en emisoras de radio
étnicas.

Aprovechando el Hub Dialer, la
línea de ayuda a las familias y
el School Messenger, BPS
pudo recibir las opiniones de
las familias y de la comunidad
sobre la reapertura con una
tasa de respuesta del 60%. Los
datos y los comentarios de los
socios de la comunidad
elevaron la necesidad de
añadir el uso de los medios de
comunicación étnicos como
medio para llegar a las familias
y a las partes interesadas.

Una mayor participación de la comunidad
para responder mejor a las familias

03 | Amplificar
todas las voces

El líder de la
comunidad en el
punto de mira

A veces hace falta una crisis para inspirarnos a
hacer lo que deberíamos haber hecho siempre.
Hacer lo que siempre estuvo a nuestro alcance.
Como comunidad podemos celebrar que,
después de décadas, estamos encontrando la
manera, los medios y la voluntad de hacer, o al
menos empezar a hacer, por nuestros niños más
vulnerables, lo que hace tiempo deberíamos
haber hecho. Pero también debemos estar de
pie, en arrepentimiento comunitario, por las
innumerables generaciones de niños cuyas
vidas podrían haber sido muy diferentes, si
hubiéramos hecho mucho antes lo que la crisis
nos obliga a hacer ahora.
Pastor Sam Acevedo

04 | Ampliar la oportunidad
4.1: Financiar todas las
escuelas para satisfacer las
necesidades únicas de los
estudiantes con altas
necesidades
Ley ESSER y CARES

En combinación con la Ley
CARES, la primera fase de los
fondos de ESSER se utilizó
para devolver a los estudiantes
de forma segura al aprendizaje
presencial en SY21-22. La
segunda fase apoyará los
materiales y la instrucción de
alta calidad en todas las aulas y
los apoyos para los estudiantes
de inglés y los estudiantes con
discapacidades.

4.3: Eficacia y excelencia
organizativa y definición de los
servicios académicos y de
apoyo fundamentales
Superar las barreras del
éxito
BPS ayudó a conseguir
viviendas para más de 500
familias/1.000 estudiantes a
través de una asociación con
la Autoridad de Vivienda de
Boston. Se proporcionaron
más de 25,000 comidas y más
de 3.000 abrigos de invierno a
estudiantes sin hogar.

4.4: Implementar Build BPS
para garantizar vías de acceso
equitativas y conectores entre
las escuelas

Build BPS
BPS colabora con la Autoridad
de Construcción de Escuelas
de Massachusetts (MSBA)
para aprovechar el reembolso
del estado para los proyectos
de construcción de escuelas
elegibles.

4.6 Servicios WiFi para las
familias de BPS más
necesitadas, para que todos
estemos conectados

Acceso a la tecnología
A lo largo de la pandemia,
BPS pudo apoyar a los
estudiantes y a las familias
asegurando 55,000
Chromebooks y 6.000 vales
de Internet para los
estudiantes que no tenían
acceso a un portátil o a la
banda ancha.

Facilitar el acceso y responder a las necesidades

04 | Ampliar las
oportunidades

El estudiante
en el
punto de mira

"Tener un Chromebook durante el aprendizaje a
distancia me ayudó en muchos aspectos. Aunque
tenía un ordenador de sobremesa, no me daba la
flexibilidad que me daría un portátil. Por ejemplo,
cuando estaba fuera del estado, todavía podía acceder
a mi clase en un portátil funcional. El Chromebook
también me ayudó a participar en clase porque podía
estar en una reunión de Zoom y tener abiertos los
documentos de Google al mismo tiempo. Esto
resultaba útil porque si el maestro compartía su
pantalla y yo quería tomar notas, podía hacerlo sin
tener que ir y venir de una pantalla a otra. Aparte de la
escuela, he utilizado el Chromebook para otras
oportunidades de aprendizaje. Por ejemplo, yo
formaba parte de una clase de informática de
colocación avanzada (AP) y me exigía tener un portátil
y no tenía dinero para comprarlo, pero como tenía un
portátil del colegio, pude participar en el curso sin
tener dinero para comprar un portátil“.

- Mario Fils, estudiante de New Mission High School

05 | Cultivar la confianza

un lugar donde los
educadores y el personal
quieran trabajar

5.1: Contratar, apoyar y
retener a personal diverso y
abordar los obstáculos para
retener al personal de color

Grupos de afinidad

Diversidad del personal
El equipo de Reclutamiento,
Cultivo y Diversidad de
incrementó
significativamente el número
y el tipo de oportunidades
para involucrar a los
candidatos de color, lo que
llevó a un aumento del 27%
en el número de
educadores de color
contratados desde el grupo
de contratación temprana.

5.4: Hacer que BPS sea

5.4: Hacer que BPS sea un lugar donde
los educadores y el personal quieran
trabajar
Encuesta Gallup
BPS administró la Encuesta Gallup para
dar al personal de la Oficina Central una
plataforma para informar las decisiones
del distrito y mejorar los sistemas y logró
una participación del 75%. Como parte de
los esfuerzos de mejora organizativa más
amplios, el distrito está desarrollando
estrategias para garantizar que los
resultados se tengan en cuenta en las
políticas y acciones de BPS.

Los grupos de afinidad son
una herramienta probada para
proporcionar un apoyo vital al
personal de color y a los
miembros de otros grupos que
han estado históricamente
poco representados en la
dirección del distrito. Al mismo
tiempo, es importante ofrecer
al personal blanco la
oportunidad de
responsabilizarse de su propio
aprendizaje y mejorar
continuamente su capacidad
de ser activamente
antirracista.

5.5: Modernizar las
operaciones de la
oficina central:
transporte, registro,
servicios de nutrición
Ser receptivo con
los estudiantes
Alimentación y
Nutrición formó al
100% de su personal
en habilidades de
servicio al cliente:
cómo escuchar,
comprender y ser
receptivo con los
estudiantes para
cultivar las relaciones
con los individuos y
con toda la
comunidad escolar.

05 | Cultivar
la confianza

"Sabíamos que cuando era una sustituta para
nosotros era lo que buscábamos como maestra.
Profesional, amable, comprometida y nunca teme
el trabajo duro que conlleva la enseñanza. Trotter
tiene suerte de tener a la Sra. James. Estoy
deseando verla crecer y llevar su enseñanza a
otro nivel“.

Sarita Thomas, directora de William Monroe
Trotter K-8 School

Líderes escolares
y maestros
destacados
Cortesía de la Oficina de
Contratación, Crecimiento y
Programas de Diversidad

Ayeisha James era paraprofesional en Trotter
School. La Sra. Thomas la alentó a participar en
el programa "Grow Your Own" de BPS y se unió
al programa acelerado de BPS del año escolar
19-20 para convertirse en maestra. La Sra.
James fue contratada como maestra a tiempo
completo en Trotter en el año escolar 20-21.

06 | Activar las asociaciones
6.2: Asociarse con
organizaciones para el
desarrollo de la juventud y de
las habilidades
Diseño y desarrollo de
Boston Community HUB
Schools (BCHS)

6.1: Programación
extraescolar de alta calidad
para todos los estudiantes
Cartera del quinto
trimestre
BPS se asoció con
organizaciones comunitarias
para administrar programas de
aprendizaje de verano
académicos y de
enriquecimiento a 7.999
estudiantes.

Las escuelas del BCHS
adoptan un enfoque basado
en los activos para apoyar a
nuestros estudiantes.
Capacita a la comunidad para
crear oportunidades para su
éxito. El BCHS promueve el
CLSP, la alfabetización
equitativa y el liderazgo, los
sistemas y el apoyo
antirracistas e inclusivos para
transformar las escuelas en
centros de innovación y
liberación.

6.2: Asociarse con organizaciones
para el desarrollo de la juventud y
de las habilidades
Impacto en los estudiantes y
la comunidad
El programa se puso en marcha en
15 escuelas de BPS y en 13
organizaciones comunitarias de
Boston, con la participación de
aproximadamente 32 maestros de
BPS para atender a más de 600
estudiantes de los grados 6 a 12

6.4: Promover la
concienciación sobre la
universidad y la carrera
profesional

Transformative
Mentoring
El programa

Transformative
Mentoring se puso en
marcha en la primavera
de 2021 para llevar una
tutoría culturalmente
receptiva y centrada en
la preparación para la
universidad, la carrera y
la vida (CCLR) a los
estudiantes de los
grados 6 a 9.

Estrategia de escuelas del centro
comunitario de Boston

06 | Activar las
asociaciones

Socio destacado

El desarrollo de la estrategia de BCHS,
que se puso a prueba en el año escolar
21-22, es un reflejo de nuestro
compromiso de activar una
fuerte asociación al servicio
del desarrollo integral de
nuestros estudiantes.
En particular,
YMCA de
nuestra profunda
Greater
asociación con
Boston
YMCA de Greater
Boston como agente
líder nos ayudará a
desarrollar estrategias
para permitir que otras
organizaciones de desarrollo
juvenil de base de Boston
sirvan en una capacidad similar
para la sostenibilidad de la estrategia
de BCHS.

Escuelas
Públicas de
Boston

Comunidad
14 BCHS
Pilot Grove
Hall Alliance
y Escuelas
de Lenguaje
Dual

Centro
Nacional de
Escuelas
Comunitaria
sy
Fundación
de Familias
Lubin

Sindicato
de
Maestros
de Boston

Próximos pasos

1

2

3

Resultados impulsados

Cuadros de mando

Informe de progreso trimestral

●

●

Priorizar las medidas
clave de alto impacto para
el rendimiento y el
bienestar de los
estudiantes.
Medidas y resultados
alineados con los
objetivos del comité
escolar y del
superintendente.

●

●

Cuadro de mando de la
aplicación del Plan
Estratégico en colaboración
con la Oficina de Datos y
Responsabilidad (ODA).
Tablero de análisis de
equidad racial y sitio web
para garantizar la
transparencia en el centro
de equidad racial en todas
las operaciones del distrito.

●
●

Publicar el Informe Anual del
Plan Estratégico en enero
de 2022.
Informes trimestrales de
progreso al Comité Escolar.

APÉNDICE

Oportunidades

● Escucha más profunda
● Reflexión sobre las necesidades
● Reconocimiento de la oportunidad de servir mejor al
niño en su totalidad

● Comprensión más profunda de las complejidades y

Lecciones

la naturaleza institucionalizada de las desigualdades
● Necesidad de reconocer activamente las
necesidades sociales y emocionales de los
estudiantes
● Es necesario volver a involucrar a nuestros
estudiantes y reimaginar la experiencia de
aprendizaje

● Respuestas más específicas
● Mayor atención a la equidad y a las necesidades

Respuestas

socioemocionales
● Reforzamos nuestra creencia en los compromisos de
Visión Estratégica iniciada en 2019-2020. Estos fueron
los compromisos correctos. Estamos en el buen camino

Compromisos y prioridades del Plan Estratégico
COMPROMISO 1
Eliminar brechas de
oportunidad y logros

COMPROMISO 2
Acelerar el
aprendizaje

COMPROMISO 3
Amplificar todas
las voces

COMPROMISO 4
Ampliar las
oportunidades

COMPROMISO 5
Cultivar la
confianza

COMPROMISO 6
Activar las
asociaciones

1.1: las políticas, los planes y los
presupuestos se ajustan a la política
de la OAG

2.1: rediseño de la escuela secundaria 3.1: incorporar la voz de los jóvenes en 4.1: financiar todas las escuelas para
la toma de decisiones
satisfacer las necesidades únicas de
los estudiantes con grandes
necesidades

5.1: contratar, apoyar y retener a
6.1: programación extraescolar de alta
personal diverso y abordar los
calidad para todos los estudiantes
obstáculos para retener al personal de
color

1.2: diversidad de fuerza laboral

2.2: oportunidades de aprendizaje
inclusivo

3.2: incorporar la voz de los padres en 4.2: mejorar las fórmulas de
la toma de decisiones a nivel de distrito financiación para una distribución
equitativa de los recursos

5.2: reestructurar la oficina central para 6.2: asociarse con organizaciones para
garantizar unos servicios adaptados a el desarrollo de la juventud y de las
los niños y las familias
capacidades

2.3: educación integral de artes
liberales (artes, ciencias,
alfabetización, lengua mundial,
educación física, educación para la
salud, educación cívica, atletismo y
tecnología)

3.3: colaborar con las familias en la
mejora de la escuela y el aprendizaje
de los estudiantes

4.3: eficacia organizativa y excelencia 5.3: apoyar y responsabilizar a los
y definir los servicios académicos y de directores de los centros escolares
apoyo fundamentales
inclusivos, CLSP, escuelas de alto
rendimiento y liderazgo docente

6.3: asociarse con organizaciones para
el apoyo a los estudiantes, la
preparación para la universidad, la
doble inscripción y la universidad
temprana durante el día escolar

1.6: supervisar la aplicación de la
2.4: implantar el jardin de infantes
política de la OAG - escuelas y central universal

3.4: aumentar los sistemas de
información de las familias a la oficina
central

4.4: implementar Build BPS para
5.4: BPS es un lugar donde los
garantizar vías de acceso equitativas y educadores y el personal quieren
conectores entre las escuelas
trabajar

6.4: defender la concienciación sobre
la universidad y la carrera profesional

1.7: aplicación del código de conducta 2.5: experiencias de aprendizaje
desproporcionada
elemental rigurosas y coherentes

3.5: involucrar a los maestros, el
4.5: colaboración de la oficina central
personal, las familias y los estudiantes con los socios
en el consejo escolar

1.8: factores de salud y sociales que
contribuyen a las diferencias de
oportunidades

3.6: compartir públicamente la
aplicación de las normas de
compromiso del distrito

1.3: revisión de sesgos del plan de
estudios
1.4: Apoyo al EL y Ley LOOK
1.5: CLSP y estudios étnicos

2.6: reducir el absentismo crónico aulas alegres y atractivas

5.5: renovar las operaciones de la
oficina central: transporte, registro,
servicios de nutrición

6.5: implicar a los principales socios en
la toma de decisiones para promover
servicios integrales todo el año

4.6 Servicios WiFi a las familias de
5.6 aumentar la transparencia y la
BPS más necesitadas, para que todos rendición de cuentas con nuevas
estemos conectados.
herramientas de datos, cuadros de
mando e informes.

6.6 diseñar y poner en práctica
oportunidades durante todo el año con
los socios para promover las
oportunidades.

1.9: apoyo a las escuelas de bajo
rendimiento

2.7: espacios de aprendizaje seguros y 3.7 involucrar a las familias y a la
solidarios
comunidad en la toma de decisiones:
textos, online, encuestas y llamadas.
1.10: apoyo/inclusión/desproporción de 2.8: plan integral de desarrollo
estudiantes con necesidades
profesional en todo el distrito
especiales
1.11 Tecnología 1:1 para dar la
oportunidad de aprender a distancia a
los estudiantes de BPS de los grados 3
a 12.

2.9 oportunidades de aprendizaje a
distancia todo el año para evitar la
pérdida de aprendizaje y de acelerar el
aprendizaje.
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Haynes Early Education Center:
Programa del 5.º trimestre de BPS

06 | Activar las
asociaciones

"Al entrar este verano en Haynes Early Education Center situado en
el barrio de Roxbury de Boston, uno se encuentra inmediatamente
con el arte de los estudiantes y los trabajos de clase expuestos en las
paredes: [La cohorte de estudiantes de K2 que aprendió sobre temas
oceánicos] había decorado la pared con vida marina: medusas de
colores, peces e incluso tortugas... Asimismo, hubo arte mural y un
plan de estudios personalizado para la cohorte de " Bumblebees" y "
Butterflies" de primer grado de Haynes”.

Socio destacado
Cortesía de Boston After
School And Beyond

Haynes se asoció con el Departamento de Policía de Boston
(para servir helados gratis), HERO Kids Sports, Boston Nature
Center y Playworks.

ESSER
Fondos ESSER I y Cares - Invertidos principalmente en
los recursos necesarios para apoyar a nuestros
estudiantes a través de la pandemia y devolver a nuestros
estudiantes de forma segura al aprendizaje presencial

ESSER II - 50% de las inversiones del plan escolar y
50% de las inversiones escolares en todo el distrito
(9.1.2021)

ESSER III - Inversiones del distrito bajo revisión:
Reforzar el núcleo de instrucción, estudiantes de
inglés, estudiantes con discapacidades, vías de alta
calidad, acceso equitativo, entornos escolares,
comunidad

Política de la OAG | Actualización
Lanzamiento de
Estrategias para el Éxito
(S4S) para mejorar las
habilidades de los
nuevos estudiantes de la
escuela de exámenes
Estrategias para el Éxito (S4S)
se puso en marcha para apoyar
a los estudiantes admitidos que
ingresan en los grados 7 o 9 en
cualquiera de las tres escuelas
de examen. El plan de estudios
de la escuela proporcionó
habilidades adicionales en el
pensamiento de orden superior,
las matemáticas, la escritura, la
lectura y el latín. El contenido
también aborda la cultura
escolar y el compromiso.

Ampliación de la
Iniciativa de Exámenes
Escolares (ESI) a los
estudiantes de 4.º curso
En el año escolar 20-21, el
programa ESI se amplió para
incluir a los estudiantes de 4.º
grado. Estos estudiantes
recibirán dos años de apoyo
para aumentar sus habilidades
académicas y su confianza
para cumplir con los requisitos
de acceso a las Escuelas de
Examen.

⥠ Prácticas cultural y lingüísticamente sostenibles
2 Protocolo de observación de la instrucción culturalmente responsable

Oferta en todo el
distrito de desarrollo
profesional y
entrenamiento de
CLSP1 y CRIOP2
El desarrollo profesional
optativo en CLSP y CRIOP se
proporcionó a maestros,
líderes escolares,
paraprofesionales,
entrenadores, líderes de
maestros, maestros nuevos en
el distrito, coordinadores de
campo de la comunidad y
personal de la Oficina Central.
Estos educadores se afianzan
en la reflexión y las prácticas
profesionales de CLSP.

Guía para las Mesas
Redondas de Equidad
para una mayor calidad
y sostenibilidad
Las mesas redondas sobre la
equidad son conversaciones
entre grupos de interesados
que incluyen al personal, las
familias y los socios de la
comunidad. Los debates
impulsan la reflexión sobre si
las políticas y prácticas de
BPS promueven experiencias
equitativas y de alta calidad
para los estudiantes, y cómo
lo hacen. En SY20-21, se
crearon formaciones y
recursos para apoyar mejor la
planificación y ejecución de
las mesas redondas.

Implementación de la Política sobre Oportunidades y Logros

Nuestro
enfoque

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

Implementación y
supervisión en
todo el distrito

Enfoque de todo el distrito
en la competencia cultural
como núcleo del trabajo de
BPS

Diversidad y competencia
cultural en el liderazgo y el
capital humano

OBJETIVO 4

OBJETIVO 5

OBJETIVO 6

Enfoque holístico y de
afirmación cultural de la
calidad de la escuela y de
los maestros

Desmantelar las barreras
estructurales y brindar un
mayor acceso a las
oportunidades

Estudiantes, familias y
comunidad como
auténticos copartícipes

Nuestros
objetivos

Transformación a través de una crisis para convertirse en
un BPS más fuerte
Creo que a menudo hay "un regalo en la herida" Las heridas de la crisis del
COVID-19 son muchas y profundas, y debemos seguir reconociendo el
sufrimiento de tantas personas en nuestra comunidad, que recae de forma
desproporcionada en las comunidades históricamente marginadas y pobres.
Sin embargo, la pandemia no nos dio otra opción que la de reconocer las
desigualdades de larga data. De este modo, este momento de no mirar hacia
otro lado fue un regalo, y me conmovió profundamente ver cómo el personal
de BPS, los socios de la comunidad, las familias y los jóvenes se levantaban
para afrontar el momento, una y otra vez.
- Brenda Cassellius, Informe de actualización del plan estratégico de BPS, octubre de 2021

