
Mejoramiento de la escuela - ciclo escolar 2023

PLAN DE 90 DIAS
Nombre de la Escuela: CASH

Nombre de la lideresa: Robin Lee

Misión de  las Escuela Públicas de Boston

Cada estudiante en todas las aulas de todas las escuelas reciben lo que necesitan.

Visión de  las Escuela Públicas de Boston

Un distrito escolar público líder en el país, enfocado en el estudiante, que brinda una educación equitativa, excelente y completa, que prepara a cada
estudiante para el éxito en la universidad, la carrera y la vida.

Teoría de acción de  las Escuela Públicas de Boston

En las Escuelas Públicas de Boston (BPS), todos los educadores ponen en práctica los cinco componentes para la enseñanza de la alfabetización equitativa,
ellos descubren, nombran y abordan los prejuicios que limitan el acceso de los estudiantes a los contenidos del nivel de grado, de modo que todos los
estudiantes, especialmente los que han sido históricamente desatendidos, se den cuenta plenamente de su genialidad y se conviertan en lectores y
creadores de textos poderosos.

Metas de la Escuela:  (Metas de la Oficina de Datos y Responsabilidad (ODA, por sus siglas en inglés)
Métricas Categoría del estado Grados Resultados del ciclo

escolar 2021-2022
Objetivos 2022-2023

2 Crecimiento de lectura según la medida de progreso
académico (MAP, por sus siglas en inglés): El promedio
del percentil de crecimiento condicional (Conditional
Growth Percentile) del estudiante en cada grado

Desarrollo de la preparación para la universidad,
incluso en la escuela primaria y secundari

3-11

9- 55
10- 49
11- 43

9- 60
10- 60
11- 60

3 Crecimiento de la lectura según la medida de progreso
académico (MAP): El percentil de rendimiento en cada
nivel de grado

Desarrollo de la preparación para la universidad,
incluso en la escuela primaria y secundaria
básica (conocido como middle school, en inglés)

3-11 9- 27
10- 12
11- 6

9- por determinarse (Oct 13)
10- por determinarse (Oct 13)
11-por determinarse (Oct 13)

4 Porcentaje de respuestas favorables de los estudiantes
en la Encuesta Climático Estudiantil en torno a
expectativas rigurosas y sentido de pertenencia

Construir una cultura de éxito académico entre
los estudiantes 3-12

Expectativas - 67%
Sentido de

pertenecer - 32%

Expectativas - 70%
Sentido de pertenecer - 35%



5 Porcentaje de respuestas favorables de los educadores
en la encuesta sobre el clima en torno al aprendizaje
profesional

Crear una cultura de apoyo a los estudiantes y
de éxito entre los educadores y el personal de la
escuela

Todos los
educadores

60% 63%

6 Absentismo crónico: Porcentaje de estudiantes con
una asistencia inferior o igual al 90%

Asistencia de estudiantes, tasas de estudiantes
expulsados y tasas de exclusión K0-12

63% Por determinarse (objetivo
del DESE)

8

Rendimiento del curso: Porcentaje de estudiantes que
aprobaron todos los cursos

Desarrollo de la preparación para la universidad,
incluso en la escuela primaria y los niveles de las
escuelas secundarias básicas (middle school)

6-12 49% 52%

9
MassCore: Porcentaje de graduados de secundaria
que completaron los requisitos de MassCore

Estudiantes adquiriendo conocimientos del siglo
XXI

12
22.5 (2020-21) 25.5%

10

Porcentaje de estudiantes que cumplen las
expectativas en las evaluaciones interinas de ciencias
de BPS

3-6

11

Porcentaje de respuestas favorables de las familias en
la encuesta de clima en torno a la comunicación entre
familia y escuela

Participación de madres/padres y las familias TODOS

No se aplica% 77%
(Objetivo promedio de PBS)

12

Porcentaje de respuestas favorables de los estudiantes
en la encuesta sobre el clima estudiantil en torno a la
seguridad escolar

Seguridad y disciplina de los estudiantes TODOS

51% 54%

13

Tasa de retención (disminución): Porcentaje de
estudiantes matriculados que repitieron el curso en el
que estaban matriculados el año anterior (hasta el 1
de octubre)

Tasas de promoción y abandono de los
estudiantes TODOS

8% 7.5%

14 Tasas de graduación de la secundaria (High School) Tasas de graduación (solamente High Schools) 12 67% (4 yr, 2021) TBD

Proveer un resumen sobre la reflexión anual (del año anterior)

Incluir un enlace a su documento de reflexión del ciclo escolar 2201-2022 con notas que respondan a las siguientes preguntas:
● Resumir la reflexión anual sobre lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, con evidencias
● ¿Cómo se involucraron las diferentes partes interesadas?
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● ¿Cómo están apoyando los sistemas de los distritos la implementación?
● ¿Qué estrategias se mantendrán, se revisarán y/o se abandonarán?

Agenda/Notas del Equipo de Liderazgo Educativo
Agenda/Notas de la Mesa Redonda sobre la Equidad
Plan de 90 días 21/22

Puede considerar lo siguiente como prueba de reflexión:
● agendas del día de las reuniones de su mesa redonda sobre la equidad que demuestren la reflexión sobre los progresos realizados el año pasado
● agendas de reuniones a partir de la reflexión y el desarrollo de su enfoque de la enseñanza-aprendizaje de alfabetización equitativa
● Ejemplo de tomar notas del distrito sobre el Plan de 90 días - ciclo escolar 2021-2022
● puede que los siguientes ejemplos del DESE sean útiles para documentar su proceso de reflexión:

○ Protocolo de pausa para la equidad de datos
○ Guía de coherencia y autoevaluación

Plan de acción de 90 días – Prioridad #1: enfoque de enseñanza de alfabetización equitativa

Objetivo estratégico (Enfoque de enseñanza):
A través de un marco de instrucción de alfabetización equitativa, los educadores incorporarán consistentemente prácticas y rutinas de
participación y discurso, incluyendo la enseñanza recíproca y las estrategias de la Liga de Debate de Boston, con el fin de que los estudiantes
logren el dominio de su contenido basado en los estándares, a nivel de grado.

ACCIONES
Resultados deseados Iniciativas estratégica s

Mencionar los movimientos técnicos y de
implementación que utilizará para lograr los

resultados deseados

Fecha(s) de

implementación

Metas y puntos de
referencia

Monitoreando el progreso
Evidencia de crecimiento

Implementar múltiples estrategias

de participación y discurso en las

lecciones semanales

● Implementar la asociación del segundo
año con la Liga de Debate de Boston,
que incluye entrenadores presenciales.

● Los educadores deben incluir 2
estrategias de participación por semana

8/29-1/20 Seguiremos viendo un
aumento en las
puntuaciones de
discurso y participación
durante nuestros

Mapa curricular
quincenal
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en sus mapas quincenales de
planificación retrospectiva

● Utilizar el componente discursivo de la
Enseñanza Recíproca como centro de
coordinación para mejorar las
estructuras generales del aula con el fin
de aumentar el discurso y la
participación de los estudiantes.

● Seguir supervisando las estrategias de
discurso y participación mediante
paseos mensuales.

● Continuar modelando estrategias
efectivas de alta participación en el
desarrollo profesional y la comunidad
de aprendizaje profesional.

● Continuar trabajando en la renovación
de los planes de lecciones en el
desarrollo profesional mensual donde
el personal toma las lecciones
centradas en el educador y las rehace
para aumentar la participación de los
estudiantes.

paseos de aprendizaje
mensuales.

Paseos mensuales de
aprendizaje

Aumentar el vocabulario de los
estudiantes para mejorar su
capacidad de lecturas

Iniciativa de vocabulario en toda la escuela - Los
diagnósticos de fin de año 2021-2022 revelaron
que muchos de nuestros lectores con
dificultades tenían un vocabulario muy por
debajo del nivel de grado. Hemos puesto en
marcha una iniciativa de vocabulario en toda la
escuela.

● Todos los educadores y el personal han

seleccionado entre 10 y 15 palabras

que incorporarán durante todo el año.

El personal se enfocará durante todo el

9/5-1/20 Aumento de las
puntuaciones del MAP
para nuestros lectores
con dificultades.

Puntuaciones de
crecimiento de MAP
superiores a 60 en MOY
y EOY

Mayor uso de palabras
de vocabulario en las
respuestas escritas de
los alumnos.

2022-2023 SCHOOL IMPROVEMENTPLAN 4



año en estos términos de vocabulario

prioritario del nivel 2.

● También habrá concursos a intervalos

regulares en los que los estudiantes

competirán utilizando correctamente

una variedad de palabras del

vocabulario de la escuela secundaria.

Aumentar apoyo de
intervención en la lectura e
identificar de forma flexible a
los estudiantes para los cursos
de intervención en la lectura
basándose en las calificaciones
del MAP

● Administrar la prueba MAP de
septiembre y ajustar los horarios de los
estudiantes según sea necesario.

● Investigar para determinar si el
problema es de fonética o de
vocabulario/fluidez y asignar a los
estudiantes a las clases de apoyo de
lectura apropiada

● Brindar a los estudiantes con problemas
de fonética ya sea la lectura de Wilson
o la instrucción de fonética de Reading
Horizons.

9/9-1/20 Septiembre: Identificar
a todos los estudiantes
de 9º y 10º grado que
están leyendo por
debajo del nivel del
grado para colocarlos en
una clase de
intervención de lectura.

Vigente: Supervisar las
calificaciones de la
fluidez de la lectura oral
(conocido como Oral
Reading Fluency, en
inglés)  quincenalmente
para los estudiantes en
las intervenciones de
fonética.

Hoja de cálculo con
todas las calificaciones
del MAP y las tareas de
la clase de orientación
para colocar en las
clases de intervención
de lectura.

Resultados de las
pruebas quincenales de
fluidez de la lectura oral
(conocido como Oral
Reading Fluency, en
inglés)

Calificaciones
intermedias del MAP

Establecer e implementar un
proceso intencionalmente para
crear y eliminar apoyos
específicos (dentro de cada
área de contenido) para cuatro
niveles de estudiantes con el
fin de garantizar que todos los
estudiantes se involucren

En las Comunidades Profesionales de
Aprendizaje los educadores incluirán al menos
tres textos complejos de nivel de grado por
semana en sus planes quincenales de
retroalimentación. Las comunidades
profesionales de aprendizaje crearán los
soporte y las aceleraciones necesarias para los
cuatro niveles de estudiantes, con el fin de

9/15-1/20 Después de 90 días,
cada equipo de
contenido tendrá un
método establecido
para crear apoyos
específicos para los
distintos niveles de
lectores, evaluar la

Mapa curricular
quincenal

Enseñanza basada en
datos (DDI, por sus
siglas en inglés)
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regularmente con textos
complejos

garantizar que todos los estudiantes
comprendan el texto, así como la respuesta
ejemplar. Los soportes se eliminarán
sistemáticamente a medida que aumenten las
habilidades de los estudiantes.

Implementar una estrategia de lectura
metacognitiva en toda la escuela (Enseñanza
Recíproca) en todas las áreas de contenido para
asegurar la participación activa de los
estudiantes con textos complejos

eficacia de esos apoyos
y hacer modificaciones
basadas en los
resultados de los
estudiantes (a partir de
una muestra
representativa del
trabajo de los
estudiantes de cada
nivel)

Ajustes del plan de 90 días (enero 2023)
Resultados deseados Iniciativas estratégica s

Mencionar los movimientos técnicos y de
implementación que utilizará para lograr los

resultados deseados

Fecha(s) de

implementación

Metas y puntos de
referencia

Monitoreando el progreso
Evidencia de crecimiento

Documento de estrategia de trabajo en equipo
Agenda/Notas del Equipo de Liderazgo Educativo
Agenda/Notas de la comunidad de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés) de matemáticas
Agenda/Notas del PLC de Ciencias
Agenda/Notas del PLC del arte de la lengua inglesa (ELA)
Agenda/Notas del PLC de los estudiantes de inglés (ESL)
Historia Agenda/Notas del PLC
Financiación de ESSER: (Resumen de cómo los fondos de ESSER apoyarán este trabajo)
Los fondos se utilizarán para pagar los estipendios de los educadores para que asistan al desarrollo profesional y para el enriquecimiento extraescolar de los estudiantes. CASH
contrató personal adicional (sustitutos de grupo y coordinador de campo de la comunidad) para apoyar a los estudiantes en las clases y abordar el absentismo crónico, etc. Por
último, se han asignado fondos para material didáctico, material para educadores y recursos en todas las materias.

Fondos de la Subvención de Asistencia Específica (TAG, por sus siglas en inglés): (Sólo para las escuelas en transformación: Resumen de cómo se utilizarán los
fondos TAG para apoyar este trabajo). Estipendio para el retiro de planificación del Equipo de Liderazgo Educativo (ILT, por sus siglas en inglés). Materiales de desarrollo
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profesional

● La enseñanza recíproca en el trabajo Texto

Plan de acción de 90 días – Prioridad #2: Clima y Cultura

Objetivo estratégico: A través de un enfoque deliberado en crear comunidad y crear relaciones, vamos a restablecer el sentido de participación y
sentido de pertenecer en nuestros estudiantes.

ACTIONS
Resultados deseados Iniciativas estratégica

Mencionar los movimientos técnicos y de
implementación que utilizará para lograr los

resultados deseados

Fecha(s) de

implementación

Metas y puntos de
referencia

Monitoreando el progreso
Evidencia de crecimiento

Volver a involucrar al Equipo de
Clima utilizando el Modelo Integral
de Salud Mental (CBHM, por sus
siglas en inglés)

● Restablecer el calendario regular de
reuniones.

● Planificar y aplicar el refuerzo positivo
en toda la escuela.

● Coordinar las prácticas de Justicia
Restaurativa en toda la escuela a través
de los consejos escolares.

● Brindar entrenamientos al personal que
no tiene el conocimiento sobre la
Justicia Restaurativa.

● Administrar el Sistema de evaluación de
la intervención en el comportamiento
(BIMAS, por sus siglas en inglés).

● Desarrollar una breve encuesta para
medir el sentido de pertenecer de los

Reuniones
quincenales a
partir del 26 de
septiembre

Aumento del
sentimiento de
pertenencia de los
estudiantes, como
demuestran los datos
de las encuestas.

Notas de las reuniones
quincenales
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estudiantes (Encuesta de Clima
Estudiantil)

Planificar e implementar la práctica
de la Justicia Restaurativa en toda
la escuela a través de los consejos
escolares.

● Brindar entrenamiento al personal que
no tiene conocimiento sobre la Justicia
Restaurativa.

● Taller de perfeccionamiento a través del
desarrollo profesional del personal y/o
del Desarrollo Profesional.

● Incorporar a todas las asesorías
escolares los círculos mensuales de
creación de comunidad en la asesoría

Mensualmente
a partir del
10/10

Implementación de
círculos mensuales de
creación de equipos.

Aumento del uso de
estrategias de
Intervención
Restaurativa en
respuesta a la disciplina,
como se observa en
Panorama

Notas quincenales del
Equipo del Clima

Reunión quincenal del
equipo de apoyo al
estudiante

Mejorar la tasa de aprobación de
los cursos ayudando a los
estudiantes a acceder a los apoyos
disponibles

Modelo de Academic Press:

● Modelo Academic Press en vigor para los
4 grados.

● Los estudiantes de 9º curso que no
hagan los deberes se quedarán después
de clase.

● Los estudiantes de 10º curso con notas
menos que C en las clases básicas se
quedarán una semana para subir las
notas.

● Los estudiantes de los grados 11 y 12
con todas las calificaciones de los cursos
con una C o mejor obtendrán un campus
abierto para la semana.

9/26-1/20 Los índices de
aprobación de cursos
trimestrales
aumentarán un mínimo
de 10% en cada nivel de
grado en comparación
con el ciclo escolar
2021-2022

Calificaciones
trimestrales de los
cursos de los
estudiantes

Ajustes del plan de 90 días (enero 2023)
Resultados deseados Iniciativas estratégica s

Mencionar los movimientos técnicos y de
implementación que utilizará para lograr los

resultados deseados

Fecha(s) de

implementación

Metas y puntos de
referencia

Monitoreando el progreso
Evidencia de crecimiento
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Documento sobre la estrategia del grupo de trabajo (enlace aquí)
Agenda/Notas del equipo de apoyo estudiantil
Agenda/Notas del equipo de clima
Financiación de ESSER: (Resumen de cómo los fondos de ESSER apoyarán este trabajo)

Los fondos se utilizarán para pagar los estipendios de los profesores para que asistan al desarrollo profesional y para el enriquecimiento extraescolar de los estudiantes. CASH
contrató personal adicional (sustitutos de grupo y coordinadores comunitarios) para apoyar a los estudiantes en las clases y abordar el absentismo crónico, etc. Fondos
asignados para material didáctico, materiales y recursos para los educadores en todos los cursos. Por último, se necesitan fondos para gastos de excursiones de incentivo.

Fondos de la Subvención de Asistencia Específica (TAG, por sus siglas en inglés): (Sólo para las escuelas en transformación: Resumen de cómo se utilizarán los

fondos TAG para apoyar este trabajo). Estipendios de apoyo para después de la escuela

Plan de acción de 90 días – Prioridad #3: Asistencia

Objetivo estratégico: A través de estrategias de primer nivel y de intervención, aumentar la asistencia diaria de los estudiantes y reducir el

absentismo crónico.

ACCIONES
Resultados deseados Iniciativas estratégica s

Mencionar los movimientos técnicos y de
implementación que utilizará para lograr los

resultados deseados

Fecha(s) de

implementación

Metas y puntos de
referencia

Monitoreando el progreso
Evidencia de crecimiento

Aumentar la asistencia de los

alumnos mediante una clara

comunicación semanal con las

Desarrollar la implementación de asistencia
y calificaciones de CASH - Los padres
recibirán un mensaje semanal (correo

10/15-1/20 asistencia diaria El equipo de asistencia

revisará

quincenalmente los
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familias. electrónico o texto) con las calificaciones
semanales y la asistencia de su(s)
estudiante(s).).

Disminuir la tasa de

absentismo crónico del

63% a menos del 50%

datos de asistencia de

toda la escuela.

Disminuir el número de estudiantes

que llegan tarde en el primer

período

Los alumnos que lleguen más de 30 minutos
tarde se quedarán después para recuperar el
trabajo del día 1.

10/15-1/20 Mejora del 10% en la

llegada "a tiempo" al

Periodo 1 en

comparación con el ciclo

escolar 2021-2022

El equipo de asistencia

revisará

quincenalmente los

datos de asistencia de

toda la escuela.

Motivar a los estudiantes para que

mejoren su asistencia mediante un

programa de incentivos.

Desarrollar e implementar un plan de

incentivos en las reuniones del equipo de

clima de CASH

Empezando el
10/10

Aumento de la tasa de

asistencia diaria

Disminuir la tasa de

absentismo crónico del

63% a menos del 50%

Revisión mensual del
equipo de asistencia

Prestar atención en la asistencia de

los estudiantes a través de los

campeones de nivel de grado y el

equipo de asistencia CASH.

Controlar la asistencia a través de

Panorama. Formar grupos de casos de

asistencia para la divulgación, la creación de

relaciones y el apoyo. Reunirse

quincenalmente para revisar los datos de

asistencia y compartir estrategia

10/1 - 1/20
(reuniones
quincenales)

Reducción de la tasa de
absentismo crónico del
63% a menos del 50%.%

Revisión mensual del

equipo de asistencia

Ajustes del plan de 90 días (enero 2023)
Resultados deseados Iniciativas estratégica s

Mencionar los movimientos técnicos y de
implementación que utilizará para lograr los

resultados deseados

Fecha(s) de

implementación

Metas y puntos de
referencia

Monitoreando el progreso
Evidencia de crecimiento
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Documento sobre la estrategia de trabajo en equipo (enlazado aquí)

Orden del día/notas del equipo de asistencia

Agenda/Notas del equipo de apoyo estudiantil
Agenda/Notas del equipo de clima
Agenda/Notas de la mesa redonda de equidad

Financiación de ESSER: (Resumen de cómo los fondos de ESSER apoyarán este trabajo)

Los fondos se utilizaron para pagar a un consultor para crear la implementación de asistencia para la comunicación semanal de la asistencia a las familias. Estipendios al equipo

de asistencia para las visitas a domicilio después de la escuela.

Fondos de la Subvención de Asistencia Específica (TAG, por sus siglas en inglés): (Sólo para las escuelas en transformación: Resumen de cómo se utilizarán los

fondos TAG para apoyar este trabajo)
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Participantes que formaron parte de la creación del Plan de Calidad Escolar

Lista de los nombres de participantes principales, afiliación/pertenencia a un grupo de diferentes partes interesadas (personal, estudiantes, familias, defensores de la
comunidad, socios, etc.) y sus identidades raciales/étnicas. Añada filas según sea necesario.

Nombre Afiliación al equipo escolar/grupo de interés Raza/etnia

Robin Lee Directora de la Escuela Afrodescendiente

Marques Simpson Subdirector de Escuelas Afrodescendiente

Amy Lipman Entrenadora de instrucción Blanca

George O'Meara Equipo de Liderazgo Educativo Blanca

Olivia DiFranco Equipo de Liderazgo Educativo Blanca

Carline Desire Equipo de Liderazgo Educativo Blanca

Anett Bauer Equipo de Liderazgo Educativo Blanca

Nicole Harris Equipo de Liderazgo Educativo Afrodescendiente

Jonathan Vickers Equipo de Liderazgo Educativo Blanca

Kennedy Omolo Equipo de Liderazgo Educativo Afrodescendiente

Rayshawn Miller Equipo de Liderazgo Educativo Afrodescendiente

Nusi Hassan Equipo de Apoyo al Estudiante/Equipo de Asistencia Afrodescendiente

Chase Grogan Equipo de Orientación/Equipo de Asistencia Afrodescendiente

Shavonne Herrington Mesa redonda sobre la equidad Afrodescendiente

Vilma Silva Mesa redonda sobre la equidad Latinx

Lia Valdez Mesa redonda sobre la equidad Latinx

Ruth Wong Mesa redonda sobre la equidad Asiática

¿La lista de participantes refleja a la población que será afectada/implicada por esta decisión? En caso negativo, explique los obstáculos a la representación y los esfuerzos
para superarlos.
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Documentos de apoyo (por favor, añada enlaces)

Agenda(s) de la mesa redonda
sobre la equidad

Agenda/Notas de la Mesa Redonda sobre la Equidad

Propuesta de financiación de
ESSER

⇨ Documentos adicionales
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Definiciones

Objetivo estratégico Un elemento clave de mejoramiento que permita alcanzar la visión (del "qué" y el "por qué").

Resultados deseados Los resultados esperados: cuáles serán y cómo podrán ayudar a la escuela avanzar con las metas de rendimiento de los
estudiantes.

Los resultados son metas de SMART: específicos y estratégicos; que se pueden medir; orientados a la acción; rigurosos,
realistas, enfocados en los resultados; con un calendario y un seguimiento.

Los resultados finales fijan las metas de mejoramiento alcanzados al final de la implementación del plan, es decir, al
final del curso escolar. Por ejemplo: Para 2021, reducir el absentismo crónico en 2.8 puntos porcentuales hasta el 12%.
Los resultados provisionales establecen metas de mejoramiento durante los 90 días de implementación del plan.

Iniciativas estratégicas (acción de
liderazgo)

Los proyectos y programas que apoyan y lograrán las metas estratégicas (el "cómo"). Las acciones de liderazgo para
lograr el objetivo deseado. Las iniciativas estratégicas incluyen tanto el cambio técnico como el adaptación

Metas y puntos de referencia Metas y puntos de referencia a 90 días; las metas y puntos de referencia que deben cumplirse durante el periodo de 90
días según lo planeado para lograr las metas del ciclo escolar 2022-2023.

Monitoreando el progreso
Pruebas de crecimiento

Evidencia de crecimiento hacia las metas de los 90 días y los puntos de referencia y/o evidencia de haber alcanzado la
meta. El seguimiento del progreso debe realizarse a intervalos regulares durante los 90 días, alinearse con el resultado
deseado y puede estar relacionado con el cambio sistémico y/o el comportamiento de los adultos.
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