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Establecimiento 
de prioridades

Objetivos: la visión de la comunidad sobre lo que 
los estudiantes deben saber y poder hacer.

Lineamientos: valores comunitarios no 
negociables que debemos respetar mientras 

perseguimos los objetivos.



Objetivos 

Posibles objetivos 

La visión de la comunidad sobre lo que los estudiantes deben saber y poder 
hacer.

1. Alfabetización temprana.
2. Éxito para los Aprendices de Inglés.
3. Éxito de los Estudiantes con Discapacidades.
4. Pensamiento crítico con matemáticas, ciencias y 

alfabetización.
5. Preparación profesional y universitaria.

* El Comité Escolar de Boston está trabajando con la Oficina de Datos y Rendición de Cuentas de BPS 
para elaborar un conjunto de medidas.



Cambio 
sistémico

con prácticas 
antirracistas 

para la equidad

Lineamientos

Posibles lineamentos: valores comunitarios no negociables 
que debemos respetar mientras perseguimos los objetivos.

● Voz de los estudiantes y participación de la familia: BPS aprovechará la riqueza cultural y 
lingüística de los estudiantes y las familias fomentando la voz de los estudiantes y creando 
asociaciones que reconozcan su valor, sus cualidades y necesidades. 

● Asociaciones comunitarias: BPS trabajará con socios comunitarios a fin de preparar a los 
estudiantes para oportunidades mundiales y locales ilimitadas. 

● Brechas de equidad y oportunidades: BPS implementará fielmente prácticas basadas en 
investigación y datos para cerrar brechas de oportunidades y rendimiento académico a nivel del 
distrito, la escuela y el salón de clases. 

● Dotación de personal diversa y efectiva: BPS reclutará y mantendrá una fuerza laboral 
altamente efectiva, racial y lingüísticamente diversa y culturalmente competente que pueda 
proporcionar un plan de estudios riguroso e inclusivo, cultural y lingüísticamente enriquecedor y 
experiencias que celebren las cualidades de nuestros estudiantes y ofrezcan una experiencia 
escolar alegre y positiva.

● Apoyo social, emocional y físico: BPS ofrecerá un sistema multinivel y universal de apoyo que 
se encargue del bienestar social, emocional y físico de todos nuestros estudiantes.



Cambio 
sistémico

con prácticas 
antirracistas 

para la equidad

Preguntas 
para la 

comunidad de
BPS 

1. ¿Cuál de las cinco áreas de objetivos es más importante 
para usted y cómo puede BPS asociarse mejor con las 
familias y las comunidades para lograrlo?

2. ¿Cuál de las cinco áreas de lineamientos es más importante 
para usted y cómo puede BPS asociarse mejor con las 
familias y comunidades para respetarlos?

3. ¿Con qué está dispuesto a comprometerse para promover el 
éxito de nuestros estudiantes de las Escuelas Públicas de 
Boston?



Comentarios
de las audiencias 

virtuales
del Comité Escolar:

Temas principales

Lo que escuchamos: temas principales

❏ El cerrar las brechas de oportunidades y rendimiento 
académico debe seguir siendo nuestro objetivo principal.

❏ Se necesita un lenguaje más explícito sobre los estudiantes 
de la raza negra y latinos.

❏ Los estudiantes valoran mucho el plan de estudios 
antirracista y culturalmente sensible. 



Lo que escuchamos: objetivos 

❏ La comunidad expresó su apoyo al proyecto de objetivos 
presentado. 

❏ La comunidad, especialmente los estudiantes, les dan 
mucho valor a la preparación universitaria y profesional, 
y las habilidades de pensamiento crítico.Comentarios

de las sesiones de 
escucha

del Comité Escolar

Objetivos
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Objetivos



Lo que escuchamos: lineamientos

❏ La comunidad expresó su apoyo al proyecto de lineamientos 
presentado. 

❏ La comunidad le da mucho valor a la voz de los estudiantes, 

el involucramiento familiar y la dotación de personal diversa 

y efectiva.

❏ El apoyo social, emocional y físico es muy necesario para 

lograr la recuperación de la pandemia.

Comentarios
de las sesiones de 

escucha
del Comité Escolar

Límites
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del Comité Escolar:

Compromiso



Lo que escuchamos: compromiso

❏ La comunidad de BPS está sumamente 
comprometida con la participación y la 
rendición de cuentas.
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Próximos pasos

26 de febrero Se cierra el formulario de comentarios.

bostonpublicschools.org/schoolcommittee

17 de marzo Actualización de objetivos y lineamientos (con 

comentarios y métricas).

24 de marzo Votación del Comité Escolar. 

Abril → - Rediseñar las reuniones del Comité Escolar.

- Monitorear el crecimiento de los estudiantes.

- Desarrollar una herramienta de autoevaluación del

  Comité Escolar.
Próximos 

pasos

https://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee

