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Métricas 
revisadas de 
COVID BPHC

● Nuevas pruebas positivas por COVID-19 en los residentes de 
Boston: Esto nos informa cuántos nuevos casos vemos a diario 
y qué tan rápido se esparce la COVID-19 en Boston

● Cantidad de Pruebas moleculares por COVID realizadas: Esto 
nos ayuda a comprender si estamos realizando una cantidad 
consistente de pruebas entre los residentes de Boston.

● Visitas del departamento de emergencias por COVID-19 al 
hospital de Boston: esto nos ayuda a comprender el impacto 
general del COVID-19 en los departamentos de emergencia 
del hospital.

● Disponibilidad de UCI y de camas quirúrgicas/médicas para 
adulto en los hospitales de Boston: Esto nos informa cuántas 
camas disponibles hay en los hospitales para tratar a los 
pacientes:

● Porcentaje de camas de UCI no quirúrgicas para adultos 
ocupadas en los hospitales de Boston: Esto nos informa qué 
tan llenos están las UCI de nuestros hospitales de Boston e 
indica cuándo pueden estos llegar a necesitar usar camas 
quirúrgicas para atender a los pacientes.
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Enlace a 
Métricas  en 
bphc.org

Enlace al 
informe más 
reciente

https://bphc.org/onlinenewsroom/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?List=24ee0d58-2a85-4a4a-855b-f5af9d781627&ID=1282&RootFolder=/onlinenewsroom/Blog/Lists/Posts&Source=https://bphc.org/Pages/default.aspx&Web=03126e14-4972-4333-b8a3-800cbc1cafce
https://www.bphc.org/Documents/New%20Metrics%2012-08-2020.pdf
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Escuela abiertas para el 14 de diciembre

1. Blackstone Innovation
2. BCLA
3. Boston Green Academy
4. Boston International
5. Escuela Secundaria 

Brighton, HS
6. Escuela Carter School*
7. Escuela Secundaria 

Charlestown HS
8. CASH
9. Condon K-8

10. Curley K-8 School
11. Escuela Secundaria 

East Boston HS
12. Eliot K-8
13. Escuela Secundaria 

English HS
14. Escuela Secundaria 

Excel HS
15. Frederick Pilot MS
16. Haley Pilot School

17. Harvard/Kent School
18. Henderson K-12*
19. Hennigan K-8
20. Horace Mann
21. Jackson/Mann K-8
22. Kilmer K-8
23. King K-8 School
24. Lee K-8 School
25. Escuela Secundaria 

Madison Park HS
26. Mario Umana Academy
27. Mattahunt Elementary 

School
28. McKinley K-12*
29. Mildred Avenue K-8
30. Ohrenberger School
31. TechBoston Academy
32. Tynan Elementary

* Escuela abierta desde el 16 de noviembre

Escuelas reabiertas 
el 14 de diciembre
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Colaboración 
laboral con 

BTU

● 8 de septiembre el personal escolar y los miembros de BTU informan que trabajan a 
distancia o presencialmente para el desarrollo profesional.

● 9 de septiembre Se firma MOU original. 

● 21 de septiembre Todos los estudiantes comienzan la escuela a distancia. 

● 29 de septiembre Se firma acuerdo de partes para brindar flexibilidades adicionales 
de personal en los equipos escolares para disminuir la cantidad de personal en el 
edificio  y permitir que los docentes se concentren principalmente en asistir a los 
estudiantes presenciales o a distancia.

● 1 de octubre Las escuelas abren 2 días a la semana para los estudiantes que 
calificaron para la prioridad alta de presencialidad (HIPP).

● 7 de octubre  Aumenta el índice de resultados positivos más del 4%, lo que llevó a una 
cláusula en el MOU de septiembre que llamó al cierre de las escuelas hasta que el 
BPHC considere que es seguro reabrir. BPHC evaluó la situación y consideró seguro 
para las escuelas reabrir para estudiantes con alta prioridad de presencialidad.

● 8 de octubre El BTU responde a la reapertura de escuelas llenando una moción para 
una orden preliminar que le dará a todos los miembros de BTU la opción de trabajar a 
distancia.

● 14 de octubre La corte afirma el MOU e informa que BPHC determinará y aprobará 
cuando sea seguro abrir las escuelas para el aprendizaje de forma presencial.

● 22 de octubre BPS decide cambiar a aprendizaje a distancia por completo.

● 15 de noviembre Se firmó el MOA en cuatro escuelas especializadas K-12 (Carter, 
Henderson, Horace Mann y McKinley) con las que se definieron nuevos protocolos de 
salud y seguridad y equipamiento

● 14 de diciembre Se estableció la apertura de 28 nuevas escuelas para 1.700 
estudiantes.
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Estudiante
Líder escolar 
del distrito

Colaboración 
entre la familia 

y BTU

● Verano(Julio): Fuerza de tareas de reapertura
○ Propósito: Encuentro de 9 grupos semanales hasta que la escuela 

abra
○ Membresía: BTU y líderes escolares con apoyo del distrito

● Otoño(oct): Fuerza de tareas de reapertura, subcomité de organización
○ Propósito: Revisar fechas creativas para mejorar la experiencia 

de aprendizaje de los estudiantes y organizar el desafío de 
enseñar y limitar el personal en los edificios.

○ Trabajo realizado hasta la fecha: Se han reunido semanalmente 
desde el 1 de octubre. Aprobaron planes para 19 escuelas, la 
mayoría de las escuelas tienen generados planes múltiples por 
varios equipos docentes.

○ Membresía: Co-liderado por BTU y líderes del distrito. La fuerza 
de tareas incluye a nueve miembros BTU y nueve líderes 
escolares.

● Finales de otoño(Nov): Fuerza de tareas de alta prioridad de 
presencialidad (HIPP)

○ Propósito: Que los estudiantes con prioridad de aprendizaje 
presencial puedan volver de forma inmediata y segura.

○ Trabajo realizado hasta la fecha: Se han reunido semanalmente 
desde el 2 de noviembre.

○ Membresía: 8 Miembros BTU, 4 Líderes escolares, 8 padres, 2 
estudiantes, 4 líderes del distrito



Estudiantes que regresan a las escuelas para aprendizaje 
presencial
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● ~1,700 estudiantes con discapacidades 
complejas y estudiantes con educación 
formal interrumpida o limitada (SLIFE)

● 28 escuelas con la mayoría de los 
estudiantes que eligen aprendizaje 
híbrido
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Salud y 
seguridad

● Comisión de Salud Pública de Boston autorizar en todos los planes 
escolares

● Sistemas de climatización (Calefacción, ventilación y aire 
acondicionado) o purificadores de aire portátiles en todos los 
espacios de enseñanza, áreas médicas de espera y consultorios de 
enfermería.

● Se inició el Registro de datos RFP (monitoreo central de CO2, 
temperatura y otras mediciones de calidad del aire)

● Tras consultarlo con el Dr. Allen de la escuela de salud pública de 
Harvard School, los custodios de BPS y la división de 
medioambiente de BPS continúan aplicando los protocolos de 
calidad del aire y limpieza aprobados por CDC y BPHC.

● EPP médico mejorados en donde sea necesario y 3 meses de 
provisión de materiales de limpieza y EPP

● Pruebas de COVID semanales disponibles para todo el personal y 
los estudiantes (prueba piloto) en cada escuela que reciba 
estudiantes de 9 a 12 años. 

● El personal de escuelas K-8 pueden realizarse la prueba en 4 lugares 
de la ciudad. 

● Capacidad en las aulas para mantener 6 pies de distancia social
● Minimizar tanto la cantidad total de personas en los espacios como 

la interacción y reunión de personas.



Salud del estudiante

● Todas las escuelas BPS tienen al menos una enfermera de tiempo completo. Delas 28 
escuelas que reabren:
○ 6 tienen 1.5 enfermeras
○ 7 tienen 2.0 enfermeras
○ 1 tiene 2.5 enfermeras

● PPE de enfermería en todas las escuelas para los enfermeros
○ Más de 2.000 mascarillas N95 disponibles 
○ 90.000 mascarillas médicas en las escuelas
○ 800 cajas de más de 100.000 guantes 

● Asociación con BHPC para identificación de contacto cercano y rastreo

8



Rastreo de contacto y protocolos de 
comunicación
●Precauciones por COVID
○ Los individuos enfermos deben quedarse en su casa,
○ buscar hacerse la prueba,
○ pueden regresar solo con la siguiente documentación:

■  Prueba de COVID con resultado negativo, o,
■ nota de un proveedor de salud o junta de salud 

local

●Esfuerzos atenuación y contención:
○ mantener 6 pies de distancia
○ que todos lleven mascarilla 
○ identificación de contacto cercano
○ protocolos para mantener la higiene

●Comunicación:
○ Notificación a contactos cercanos por teléfono
○ Notificación por Messenger de la escuela a contactos 

no cercanos
○ BPS publica los casos positivos en los edificios 
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● Notificación a DESE
○ Los casos positivos se informan al DESE
○ DESE no publica los casos remotos

● Unidad de prueba móvil de MA
○ BPS, junto con BPHC, pueden solicitar la utilización 

de una unidad móvil de pruebas estatal cuando la 
trasmisión/exposición haya posiblemente ocurrido 
dentro de los 14 días
■ Exámenes del salón de clases 2 o más casos en 

1 salón de clases resultan positivo 
■ Prueba cohorte: 3 o más individuos o 3%, lo 

que lo que suceda en mayor proporción en el 
mismo cohorte.

■ Prueba escolar: más de 3% de la escuela 
resulta positivo

■ Prueba en el bus: 2 o más individuos del 
mismo bus resultan positivo



Mejoras de las instalaciones
Ventanas: 
● Se continúa con la fase dos de la reparación de ventanas.

○ Se inspeccionaron, limpiaron y lubricado 11647 ventanas. 
○ Se identificaron 6834 que necesitan ser reparadas.
○ Se repararon 2300 hasta la fecha.
○ Se están experimentando retrasos debido a la espera de las partes pedidas o que 

se están fabricando.
Baños:
● Tres rondas de renovación. Primera ronda para llevarse a cabo en 30 escuelas.

○ Seis escuelas en fase una para completarse a mediados de otoño ($950.000).
○ Seis escuelas más en licitación para renovaciones de primavera ($1.8 millones)
○ Dieciocho escuelas en fase tres este verano ($3 millones)

Agua: 
● El gerente general de mantenimiento del agua, Audrey Nig, empezó el 10 diciembre
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Transporte
Recorrido:
● El bus se activa para 1414 estudiantes BPS que estén aprendiendo de forma presencial y 

califiquen para servicios de bus
● Recorrido en progreso para todos los estudiantes identificados para aprendizaje híbrido en 

una posible futura introducción progresiva

Comunicación:
● La programación de los buses ha sido comunicada a las escuelas y a las familias de todos los 

estudiantes BPS que actualmente aprenden de forma presencial.
● Seguimos mejorando nuestra capacidad de atención al cliente

○ Línea de atención a la familia (617-635-9520)
○ Portal de apoyo para servicio al cliente (nuevo)
○ Herramienta de chat para poder comunicarse con un Representan de atención al cliente 

en nuestra página web (nuevo)

Operaciones Transdev:
● Se volvió a llamar a los conductores de bus y a los guardas y se ejecutó un simulacro antes de 

la reapertura
● Actualmente trabajando para mejorar el desempeño de las operaciones a tiempo
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Servicios de comida y nutrición
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Más de 3 millones de raciones servidas hasta la fecha 
Lugares para provisión de comida:
● El 14 de diciembre, 13 lugares preparan raciones, se sirvieron más de 51.000 raciones bajo este 

nuevo programa desde el 05/11 hasta el 31/11;
● hay 20 lugares que preparan comidas hasta 01/2021
● 33 lugares proveen comida los lunes y los jueves de 10 a.m. a 6 p.m.
● La distribución de la mercadería está disponible en 11 lugares y se expandirá a 22 en enero. 

Actualizaciones P-EBT:
● 51.025 tarjetas entregadas entre junio y septiembre. 
● Más de $30 millones en fondos provistos a los estudiantes y sus familias para comprar alimentos.
● ~80 % de las familias han accedido a los fondos. 

Reapertura:
● El personal de FNS prepara el servicio de comidas tanto para los alumnos a distancia como los que 

siguen un plan híbrido.
● Se necesita terminar las raciones de dieta especiales.
● Agregar opción de paquetes de comida para un día para los estudiantes que asisten 4 días a la 

semana.



Actualización de 
aprendizaje híbrido y a 
distancia.
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Lecciones aprendidas de la primavera de 2020
● Se delinearon las expectativas de aprendizaje durante el cierre de primavera de 2020 para la segunda fase 

de cierre desde el 4 de mayo hasta el 22 de junio. Durante este tiempo:
○ La asistencia diaria del estudiante promedió en 83% y la actividad en línea diaria del estudiante 

promedió en 51%.
○ 33% de los estudiantes respondieron favorablemente en general a la pregunta: ¿qué tan 

emocionado estás de participar en tus clases?
○ 19% de los docentes encuestados respondieron favorablemente a la pregunta: Para los estudiantes 

que necesitan el mayor apoyo académico. ¿Qué tan seguro está de que puede ayudar a estos 
estudiantes en un entorno de aprendizaje a distancia?

● Se hicieron cambios claves para mejorar la experiencia de aprendizaje a distancia en el otoño: 
○ Se brindaron indicaciones claras y capacitación en sistema de manejo de aprendizaje (LMS) para 

los estudiantes más jóvenes  zigzag procurado para grados de K0 a 6.
○ Se brindó guía clara para docentes en la asistencia protocolos de asistencia comunicados con 

claridad y sistemas adaptados para diferenciar la asistencia presencial de la a distancia.
○ Se brindaron un sistema de datos y la capacitación necesaria para monitorear y registrar 

asistencia, datos académicos y planes de intervención SEP Panorama de logros del 
estudiante procurado para todas las escuelas.

○ Se brindó desarrollo profesional para docentes y personal escolar mediante prácticas de 
aprendizaje a distancia exitosas  Se llevaron a cabo 9.480 capacitaciones con más de 15.593 
asistentes antes del 01/10.



Mejoras en la enseñanza a distancia
Infraestructura Apoyo Responsabilidad 

● Sistema de gestión del 
comportamiento

● Panorama del progreso de 
los estudiantes

● Plataformas de aprendizaje 
adaptado

● Materiales para aprendizaje 
en casa

● Comunicación familiar 
multilingüe bidireccional

● Practicas SEL 
transformativas diarias en 
todos los salones de clase

● Kits de aprendizaje en casa
● Aprendizaje profesional 

continuo
● Programa digitalizado, 

Estándares de prioridad
● Clases de apoyo/talleres 

familiares multilingües, en 
grupos pequeños 
simultáneos y asincrónicos

● Mesas de debates 
igualitarias 

● Guías virtuales
● Adherencia a las barandillas 

de la escuela
● Alumnos de inglés: 

asistencia del nivel de 
curso de ESL en 
calificación de Aspen,

● tarjetas de informes e 
informes de progreso.



Personal atento y competente que refleje a 
nuestros estudiantes y se enfoquen en el 
servicio
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Eliminar interrupciones de logros y oportunidades
Los graduados de BPS estarán listos para triunfar en la universidad, la carrera y en la vida.1

Acelerar el aprendizaje
las escuelas BPS demostrarán un fuerte crecimiento en inglés y matemáticas.2

Amplificar todas las voces
Las escuelas BPS implementarán los elementos básicos o el compromiso familiar.3

Expandir oportunidades
Las escuelas BPS se fundarán para cubrir las necesidades únicas de los estudiantes que reciben.4

Cultivar la confianza
La escuela BPS y el personal de las oficinas centrales reflejarán a los estudiantes que asistimos.5

Activar asociaciones
Las escuelas BPS establecerán asociaciones con la comunidad, el empleado y las organizaciones de educación 
superior para expandir el aprendizaje fuera del salón de clases y delinear el camino hacia la universidad y el 
triunfo en la carrera.6

Comités de plan estratégico y Objetivos de referencia



Compromiso 1: Eliminar interrupciones de logros y 
oportunidades
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Índice de falla en los cursos en las materias básicas
Grados 6 a 12

Materia T1 2019 T1 2020 Diferencia
Inglés (ELA) 12.4% 18.0% 5.7%
Matemáticas 13.1% 16.6% 3.5%
Ciencia 11.8% 15.2% 3.4%
Estudios sociales 11.2% 17.1% 6.0%
Total: 4 materias 
básicas 12.2% 16.8% 4.6%

Raza T1 2019 T1 2020 Diferencia
Asiática 5.9% 9.8% 3.9%
Negra 29.1% 34.7% 5.5%
Latina 28.7% 34.1% 5.4%
Multi raza u otra 19.9% 27.3% 7.4%
Blanca 10.9% 15.2% 4.3%

Porcentaje de estudiantes que fallaron en 1 o + cursos
Grados 6 a 12

El primer trimestre terminó para los grados de 6 a 12 en noviembre de 2020, consistente con la 
tendencia nacional, hay un aumento en las fallas de los cursos en las cuatro materias básicas y 
todos los grupos raciales.

Aclaración: Los datos reflejan los grados del T1 en Aspen hasta el 07/12/20. Las escuelas con una organización de grado trimestral no 
se incluyen.



Compromiso 2: Acelerar el aprendizaje
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● El índice de asistencia 
promedio es actualmente de 
90%, lo que es un poco más 
baja que un año típico. La 
asistencia del estudiante se 
registra diariamente por los 
docentes.

● El índice de actividad en línea 
diaria promedio es de 86%, lo 
que significa en un día 
promedio, el 86% de los 
estudiantes usaron sus 
correos electrónicos BPS para 
ingresar a las herramientas de 
aprendizaje en línea. No 
incluye actividades sin 
conexión u otras actividades 
en línea que no estén 
conectadas a un correo 
electrónico de BPS.

Aclaración: Los datos reflejan desde el comienzo del año hasta el 04/12/20. El índice de asistencia diaria promedio 
de BPS varió de 91.9 % a 92.9 % entre 2014-15 y 2019-20.



Compromiso 3: Amplificar todas las voces
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 Participación de encuesta actual (11/12): 

▫ Las encuestas se diseñaron para reunir información en las percepciones de aprendizaje a distancia, consciencia cultural y 
de acción y otros temas específicos de la encuesta. Las encuestas permanecerán abiertas hasta el 23/12.

Las familias pidieron en 
agosto indicar su 
preferencia por los 
modelos de aprendizaje a 
distancia completos o 
híbridos. En la actualidad, 
aproximadamente el 44 % 
de los estudiantes se 
inscriben en un 
aprendizaje a distancia 
completo.

Índice de respuesta del 
estudiante

N.° de respuestas de 
estudiantes

Índice de respuesta de la 
familia

N.° de respuestas de la 
familia

Índice de respuesta del 
docente

N.° de respuestas del 
docente

14.4% 5419 16.7% 7640 22.1% 968



Compromiso 4: Expandir oportunidades
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▫ Aproximadamente un 76% de estudiantes tienen un Chromebook de BPS y una adicional 
de 10% de los estudiantes optaron no recibir un Chromebook de BPS. Cualquier 
estudiante que necesite un Chromebook de BPS puede contactar a su escuela. 

Aclaración: Datos actualizados al 04/12/20.



Compromiso 5: Cultivar la confianza
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Todos los miembros del personal BPS inician y 
terminan sesión a diario, independientemente de si 
reportan a una escuela o al edificio de administración 
central o si trabajan a distancia. Los datos aquí 
provistos informan el porcentaje de personal que 
iniciaron sesión a diario. En promedio, el 90% del 
personal inician sesión a diario.

Asistencia del personalHerramientas de datos mejorada

ODA lanzó herramientas de nuevos datos para el personal 
de BPS en el otoño de 2020, incluyendo el Panorama 
Student Success (Panorama de logros del estudiante) para 
que el personal escolar acceda a los datos del estudiante de 
forma holística, accionable y en tiempo real y puedan 
trabajar juntos para ingresar notas de apoyo y diseñar o 
monitorear los planes de logros del estudiante. Además, los 
tableros de digestión de datos Data Digest Dashboards se 
lanzaron como una herramienta diseñada para apoyar las 
mesas de debate igualitarias en la escuela y en las oficinas 
centrales.

Aclaración: Datos actualizados al 04/12/20. 



Compromiso 6: Activar asociaciones
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Aprendizaje de verano
▫ Más de 17.000 

estudiantes en 160 
programas asistidos

▫ Asistencia promedio 
del 80%

▫ Los estudiantes 
informan un ambiente 
social de contención 
en oportunidades 
híbridas y remotas.

Centros OST
▫ BPS está 

operando 
actualmente en 9 
centros OST con 
organizaciones 
asociadas.

▫ Están 
programados 10 
centros OST para 
abrir en enero.

Preparación para después 
de la secundaria
▫ Entre los graduados de 

BPS en la clase de 2020, 
el 53% se inscribió en la 
universidad durante el 
otoño, inmediatamente 
después de la 
secundaria, una caída 
del 8 por ciento de la 
clase de 2019 (61%)

▫ 20% de los graduados 
actuales tienen una 
solicitud completada de 
FAFSA hasta ahora este 
año.


