Enmiendas a la carta constitutiva de la
escuela autónoma UP Academy Boston
14 de julio de 2021

Acerca de UP
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UP se ha asociado con las BPS por 10 años
VISIÓN
En conjunto con nuestras familias y comunidades,
transformamos las escuelas en entornos de
aprendizaje excepcionales. Los estudiantes de
nuestras escuelas cultivan mentes agudas,
comparten un corazón bondadoso y exploran su
camino y potencial. Los graduados de UP tienen
éxito en el camino a la universidad y al concretar
sus pasiones.

Desde su fundación en 2010, nos hemos asociamos con los distritos y el estado para mejorar
las escuelas.
En Boston, prestamos servicios a aproximadamente 2,000 estudiantes en tres escuelas.
●
●
●

UP Academy Boston - South Boston (The Gavin Building): 6.º a 8.º grado - Escuela autónoma de Horace
Mann
UP Academy Dorchester - Dorchester (The Marshall Building): K1 a 8.º grado - Escuela autónoma de
Horace Mann
UP Academy Holland - Dorchester (John P. Holland Building): K1 a 5.º grado - Administración judicial
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Aprobaciones de enmienda a cartas
constitutivas solicitadas
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El Comité Escolar de las BPS debe aprobar las
cartas constitutivas de las escuelas autónomas de
Horace Mann

Además de la Carta constitutiva que debe aprobarse, hay una serie de documentos que
requieren la aprobación del Comité Escolar de las BPS, la BTU y la Junta de Horace Mann.
Algunos ejemplos incluyen lo siguiente:

•
•
•
•
•
•
•

Política de inscripción
Cronograma
Plan de rendición de cuentas
Cantidad máxima de inscritos
Grados a los que se prestarán servicios
Contratos de gestión
Memorándum de entendimiento

Hoy, solicitamos la aprobación del contrato de gestión para UP Academy Boston y UP
Academy Dorchester y el memorándum de entendimiento de UP Academy Boston.
Hemos recibido la aprobación de la enmienda tanto de la Junta de UAB/UAD como del
DESE.
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Aprobaciones de enmienda a cartas constitutivas
solicitadas
Memorándum de entendimiento de UAB
●
●

●

●

La última versión fue aprobada en agosto de 2020.
En términos generales, el memorándum de
entendimiento:
○
Describe la asociación con las BPS.
○
Detalla las responsabilidades de UP y las
responsabilidades de las BPS.
○
Determina la financiación de UP Boston.
○
Incluye la alineación con las BPS en lo que
respecta al código de conducta y políticas
de equidad.
La versión para aprobación contiene fechas
actualizadas para el nuevo período de la carta
constitutiva de las escuelas autónomas. También se
agrega el término “Políticas de equidad” a la
sección 7a. Este cambio refleja lo que ya está en
práctica en nuestra asociación con las BPS.
Ha recibido la aprobación provisional del DESE y la
aprobación de la Junta de UAB/UAD.

Contrato de gestión de UAB/UAD
●
●

●

●

●

La última versión se firmó en julio de 2019 y debe
actualizarse.
En términos generales, el contrato de gestión:
○
Describe la relación entre UP Education
Network y la Junta de UAB/UAD.
○
Detalla los servicios que UPEN proporcionará
a las escuelas.
La versión para aprobación incluye
fechas/términos actualizados, nombres de
empleados y definiciones según la guía del DESE.
La tarifa de gestión se calcula como un porcentaje
de los ingresos de las BPS y actualmente tiene un
límite de $725,000. El porcentaje no cambiará,
pero estamos proponiendo un aumento en el límite
a $765,000 para ajustarnos a la inflación, es decir,
para aumentar al mismo porcentaje que el
financiamiento estudiantil ponderado de las BPS ha
aumentado desde la última vez que actualizamos
el contrato.
Ha recibido la aprobación provisional del DESE y la
aprobación de la Junta de UAB/UAD.
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