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Alfabetización temprana:
Boston Public Schools (BPS) creará condiciones para
que los estudiantes lleguen al tercer grado listos para
triunfar en la escuela, garantizando que los estudiantes
de kínder a segundo grado cumplan o superen las
expectativas del nivel escolar en comprensión de
lectura.

N.º 1: ELIMINAR INTERRUPCIONES DE LOGROS Y
OPORTUNIDADES: resultados equitativos y excelentes para los
estudiantes.
N.º 2: ACELERAR EL APRENDIZAJE:
escuelas de alta calidad y salones de clase alegres en todo el
distrito.
N.º 3: AMPLIFICAR TODAS LAS VOCES:
toma de decisiones compartida, rendición de cuentas mutua y
colaboración.
N.º 4: EXPANDIR OPORTUNIDADES:
ﬁnanciación justa y equitativa y entornos acogedores.
N.º 5: CULTIVAR LA CONFIANZA: personal atento y
competente que reﬂeje a nuestros estudiantes y se enfoque en el
servicio.
N.º 6: ACTIVAR ASOCIACIONES: expandir el aprendizaje más
allá del salón de clases y conectar a la comunidad con este.

Lo que debemos hacer:
Disminuir la variabilidad en la calidad de
la enseñanza en todo el distrito
implementando una Estrategia
académica articulada.

Cómo lo hacemos:
▫

Adoptamos materiales
didácticos de alta calidad y
culturalmente relevantes.
▪ Invertimos en adopción,
orientación y ayudas.
▪ Todas las materias, todos
los grados: comenzar con
la alfabetización, desde
kínder a octavo grado.

▫

Adoptamos materiales
didácticos de alta calidad para
los programas de Inglés como
Segunda Lengua (ESL),
Estudiantes con Educación
Formal Limitada o Interrumpida
(SLIFE) y bilingües.

▫

Invertimos en un sistema de
gestión del aprendizaje para su
conservación.
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Alineado con el plan estratégico de BPS
Servicios
principales

Iniciativas
estratégicas

Currículo

Implementar planes de estudio
de Enfoque
de kínder a 2.º grado

Orientación

2.5 Implementar expectativas de aprendizaje y currículos rigurosos y
coherentes en la escuela primaria.
2.8 Implementar un plan de desarrollo profesional integral a nivel del distrito.

Orientar a los grados K-1.º en las
escuelas en transformación y K-2. 2.2 Apoyar y orientar a los educadores para que ofrezcan oportunidades de
º en las escuelas que no están en aprendizaje inclusivo de alta calidad y así garantizar que se preste un buen
servicio a los estudiantes con discapacidades en el entorno educativo general.
transformación.

Prekínder
universal

Atender a 540 estudiantes del
prekínder universal (UPK).
Asociarse con CBO.

Acreditación de
la NAEYC

Aprovechar el proceso de
acreditación para mejorar la
calidad de la enseñanza.

Evaluación

Prioridades del distrito en 2020

2.4 Implementar plenamente el prekínder universal.
3.7 Hacer partícipes a las familias y a la comunidad para entender las necesidades.
6.2 Colaborar con organizaciones socias.
6.5 Hacer partícipes a los principales socios en la toma de decisiones.
2.7 Hacer de cada escuela un espacio seguro para cada estudiante de BPS,
ofreciendo la protección y el apoyo necesarios para aprender, crecer y triunfar.

Desarrollar indicadores de
preparación para la escuela para 5.6 Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas con herramientas basadas
las asociaciones del nacimiento a en datos, plataformas e informes nuevos.
los ocho años.
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Estrategia
académica:
enseñanza
equitativa de la
alfabetización
temprana

▫

El plan de estudios está alineado con los estándares y con
los cambios clave en la enseñanza de la lectura:

▪

Enseñanza explícita y sistemática de las habilidades
fundamentales (fonética, conciencia fonológica y
fluidez).

▪

Trabajo diario con textos complejos de nivel de grado (y
superior) (a diferencia de los lectores nivelados) y su
lenguaje académico.

▪

Volumen de lectura para generar conocimientos a
través de textos ricos en contenido ficticio y no ficticio.

▫

Ayudas educativas y modificaciones que favorecen el acceso
a los textos y a la enseñanza del grado escolar (y superior).

▫

Intervenciones al servicio de la lectura según el grado
escolar.

▫

Selección de textos de interés, cultural y lingüísticamente
sostenibles.

▫

Enfoque en el rendimiento de los estudiantes negros y
latinos, los estudiantes de inglés y los estudiantes con
discapacidades.
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(662)

¿Por qué
estamos
centrados en la
alfabetización?

(1,884)

(586)

(1,629)

(1,629)

(917)

(917)

(1,960)

Datos del distrito en MAP Fluency en 2019
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(126)

¿Por qué
estamos
centrados en la
alfabetización?

(211)
(56)

(917)
(234)
(286)

Datos del distrito en MAP Fluency en 2019
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¿Por qué
estamos
centrados en la
alfabetización?

(624)
(302)

(85)

Datos del distrito en MAP Fluency en 2019
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¿Por qué
estamos
centrados en la
alfabetización?

Estudio longitudinal del ExCEL P-3 en BPS: McCormick et al., 2019

Muchos hilos entretejidos en la lectura competente
Los planes de estudio de
Enfoque y el método de
alfabetización del distrito
antes de 2018:
Métodos de enseñanza de la
alfabetización temprana
desalineados con los
estándares y la ciencia
cognitiva.

Las revisiones de Enfoque
desde el año escolar 2018
hasta el año escolar 21
abordan todas las áreas,
especialmente el
reconocimiento de
palabras (decodificación,
reconocimiento de palabras y
fonemas).

Desde prekínder hasta
segundo grado, los planes de
estudio de nuestro distrito, la
evaluación y el aprendizaje
profesional ahora abordan
todas las áreas de la lectura.

Revisiones del plan de estudios y del aprendizaje profesional basadas en datos
●
●
2018

Fundations totalmente
integrado en los planes
de estudio de Enfoque.
Escritura basada en la
lingüística funcional
sistemática (SFL) K-2.º.

●

Examen de
alfabetización
universal en todo
el distrito.

2021

●
●

●

Textos decodificables.
Auditoría del plan de
estudios por parte del
CLSP, que permite
obtener textos de apoyo
adicionales.

●

●

CRIOP

●
●

Añadir Heggerty a
Focus on K1.
Ampliar la orientación
centrada en la equidad
y la alfabetización.
Continuar con las
revisiones del CLSP.
Enviar a EdReports.
Desarrollo profesional
de contenidos de
alfabetización
temprana (LETRs).
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Habilidades
básicas de
IT
alfabetización con
nuestros
estudiantes más
pequeños
Jacqueline Elias,
profesora del programa de
inmersión estructurada al
inglés (SEI), escuela

“La formación en manipulación fonémica
tiene un impacto considerable a largo plazo
en la lectura”.
(Kilpatrick, 2015)

“

La equidad en la enseñanza se da cuando el profesor
supervisa el aprendizaje hasta el punto en que la supervisión
desaparece en algún momento, de modo que el estudiante
se vuelve independiente. Desafortunadamente, lo que suelo
ver más bien es un exceso de supervisión y muletas de
enseñanza permanentes. Los estudiantes siguen siendo
aprendices dependientes; nunca interiorizan las rutinas y los
procedimientos cognitivos. En cambio, un aprendiz
independiente conoce las operaciones mentales que debe
usar.
15

-

Zaretta Hammond

Textos
decodiﬁcables que
apoyan la cultura y
generan
conocimientos

16

Alfabetización temprana: de cara al futuro

20202021
- Lanzar una estrategia
de alfabetización
temprana con
materiales alineados en
todos los tipos de
salones de clase y en
todas las áreas.
- Orientación centrada
en la equidad y la
alfabetización en la
cohorte A
(transformación).
- Alinear las
asociaciones en torno al
enfoque de
alfabetización.

20212022

- Ampliar la orientación en alfabetización temprana en la cohorte B.
- Modelo de alfabetización del sistema multinivel de apoyo (MTSS).
- Estrategia de alfabetización bilingüe.
- Uso de exámenes universales en todo el distrito.
- Mejorar los materiales de desarrollo profesional y para los socios.
- Evaluar la escritura en todo el distrito.
- Crear una capacitación de fidelidad para los administradores.

20222023
- Implementación de materiales, prácticas
educativas y evaluaciones culturalmente
sostenibles y alineadas con los estándares en
todo el distrito.
- Centrarse en la alfabetización de nivel 2 y 3.
- Mejorar los materiales de desarrollo profesional
y para los que no son socios de BPS.

20232024

Expandirse verticalmente:
enfoque de escritura
alineado con ayuda de
orientación.
-Evaluar Fidelidad: seguir
identificando qué prácticas
están más relacionadas con
los resultados de los
estudiantes.

