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Estrategia e 
innovación

Orientación
a través del distrito, fidelidad  

y cumplimiento

Equidad
Los mejores métodos para 

alcanzar la equidad 
funcional y prevenir y 
abordar los prejuicios

Desigualdad de 
oportunidades
Implementación de 

políticas y supervisión, 
desarrollo profesional y 
planificación inovadora

Diversidad
Programas de capacitación, 
reclutamiento y 
permanencia

Cuatro oficinas. Un 
propósito.

Excelencia y equidad para 
terminar con la 
desigualdad de 
oportunidades 

Cambio 
sistémico

con prácticas 
antirracistas 

para la equidad 3



Capacitación y 
educación 

sobre equidad:                                          
Empleados
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Capacitación y 
educación 

sobre equidad:                                          
Estudiantes
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Investigaciones, 
acuerdos y 
solución de 

problemas sobre 
equidad
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Informes de 
incidentes: 

Tema a informar

7 Boston Public Schools  

80 %

14%
2% 1% 1% 1%



Informes de 
conducta 

indebida de los 
empleados y 
reducción de 

transgresiones

8 Boston Public Schools
Investigaciones de la Oficina de 

Equidad



Informes de 
incidentes 
basados en 

prejuicios por 
parte de los 
empleados

9 Boston Public Schools
Categorías protegidas

63%

9%
11%

5%
3% 3% 1%

5%



Informes de 
incidentes 
basados en 

prejuicios por 
parte de los 
estudiantes

10 Boston Public Schools
Categorías protegidas

44%

2%
10%

5%

31%

3%

4% 0%



Aplicar un 
objetivo de 

equidad para la 
toma de 

decisiones
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COVID y 
equidad: 

SY 2020-21
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Otros 
objetivos 

clave:          
SY 2020-21
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Anexo
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Una vista de la 
implementación

Oficina de equidad

Cambio 
sistémico

con prácticas 
antirracistas 

para la equidad

Trabajo fundacional

2015 - 2020
Política

● Aumentar a 8 circulares, incluidos el 
comportamiento indebido de índole sexual y el 
mandato de información

● Investigaciones y bases de datos nuevas, 
incluidos designados en formación

● Desarrollo y asesoramiento de la herramienta 
de planificación de equidad racial (REPT, por 
sus siglas en inglés) de BPS

Capacitación y comunicación

● Protocolos de equidad y capacitación de REPT 
para supervisores y administradores escolares

● Aumento exponencial en informes de 
incidentes

● Lanzamiento del programa Respeto 24/7 de 
BPS

● Grupos de afinidad

Trabajo del próximo nivel

2020 - 2021

Política
● Con una colaboración sistemática de OOG 

para garantizar las mejores prácticas de 
REPT en departamentos operacionales y 
debates de equidad

● Expansión circular para incluir estudiantes 
con hijos y empelados transgénero

● Co un diseño de OOG para las normas de los 
defensores de la equidad y el sello de 
excelencia

Capacitación y comunicación
● Capacitación sobre los protocolos de 

equidad para todos los empleados nuevos
● Asesoramiento y formación en REPT para 

los departamentos operacionales y una 
mejor capacitación

● Lanzamiento integral de Respeto 24/7 de 
BPS y presentación del lanzamiento nacional

● Formación y apoyo estudiantil LGBTQ+
● Capacitación sobre investigaciones para 

designados escolares

El trabajo más transformador

2021 y más allá

Defensores de la equidad y el sello de excelencia
● Defensores de la equidad de los estudiantes y 

los trabajadores
● Sello de excelencia de la equidad para las 

escuelas y departamentos
● Un arco de aprendizaje en los protocolos de 

equidad, competencia antirracista y cultural 
para:
· estudiantes y empleados como individuos;
· escuelas y departamentos en su conjunto.

Política
● Uso integrado de REPT y prácticas 

restauradoras en su totalidad

Inspección e intervención
● Evaluaciones culturales de la escuela y la Oficina 

central e intervenciones centradas en la equidad

Aprovechar las mejores prácticas
● Orientar el trabajo sobre equidad a través de la 

ciudad mediante la capacidad permanente de 
usar REPT a través de los sectores

● Continuar expandiendo la visibilidad como 
modelo nacional en las mejores prácticas de 
equidad K-12
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Inquietudes 
informadas a 

Equidad: 

Disposición

16 Boston Public Schools

54%

7%
3%

2%

24%

9%


