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Cronograma revisado para el regreso
al aprendizaje presencial*
Semana del 1
de febrero

Estudiantes con alta prioridad de
presencialidad

Semana del 1 de
marzo

Grados K0 - 3

Semana del 15 de
marzo

Grados 4 - 8

Semana del 29 de
marzo

Grados 9 - 12

*Si es necesario, cada una de estas fases puede ser aplazada de 1 a 2
semanas en función del entorno de salud pública.

Apoyo estudiantil - Asistencia y participación
5,254 estudiantes con una asistencia diaria promedio (ADA, por sus siglas
en inglés) <70% a principios de diciembre de 2020
154 estudiantes: ADA 25% o menos
5,100 estudiantes: ADA entre 26-70%
Grupo 1: 154 estudiantes con una asistencia promedio de 25% o menos
38 estudiantes de grado K0-K2
● 10 estudiantes - reincorporados y de vuelta a la escuela
● 13 estudiantes - solicitaron darse de baja; asistiendo a la escuela "charter"
(subvencionada) o a la escuela anterior
● 11 estudiantes - tratando de contactarlos (se dejaron múltiples mensajes de
voz)
● 4 estudiantes - intentando obtener la información de contacto correcta
48 estudiantes de grado 1-12
● 17 estudiantes - reincorporados y de vuelta a la escuela (6 de ellos
recibieron un dispositivo de BPS)
● 10 estudiantes - solicitaron darse de baja; asistiendo a una escuela fuera
de BPS
● 13 estudiantes –se realizaron múltiples intentos de contactarlos (mensajes
de voz/ visitas al domicilio)
● 8 estudiantes - intentando obtener la información de contacto correcta
68 estudiantes de grados 9-12 – asisten a una escuela Horace Mann que utiliza

●
●

Apoyo estudiantil - Asistencia y participación
Grupo 2: 5,100 estudiantes con ADA entre 26% y 70%
●

●

●

Personal de Compromiso Familiar:
○ 77 de 117 escuelas tienen personal de Compromiso Familiar:
○ 40 de 117 escuelas no tienen personal de Compromiso Familiar designado
Apoyo:
○ El equipo de Avance Familiar está trabajando con las 77 escuelas
○ El equipo de responsabilidad y los superintendentes escolares están
trabajando con las 40 escuelas
○ El acercamiento a estos estudiantes y familias comenzará el 11 de enero de
2021
Panorama:
○ Un sistema uniﬁcado para crear y dar seguimiento a los Planes de éxito
estudiantil
○ Las organizaciones se elevan al nivel de sus sistemas
○ Desarrollo profesional, colaboración cruzada, monitoreo y reconocimiento
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Apoyo estudiantil - Estudiantes obteniendo caliﬁcaciones Sin Crédito
Estudiantes con Término 1 sin caliﬁcaciones con crédito
● SY19-20: 2,430 estudiantes con 1+ Sin crédito
● SY20-21: 975 estudiantes con 1+ Sin crédito
Conteo de las caliﬁcaciones "sin crédito" del 1º término
● SY19-20: 5,429 Caliﬁcaciones “Sin crédito” emitidas en el
Término 1
● SY20-21: 2,300 Caliﬁcaciones “Sin crédito” emitidas
Término 1

Grupo del año escolar
2020-2021

HIPP

Distrito

Estudiantes que
experimentan la falta de
vivienda

10%

8%

Estudiantes con
discapacidades

22.5%

Aprendices de inglés

28%

21%
32%

Plan para abordar las caliﬁcaciones sin crédito
● El Sistema de Información Estudiantil Aspen genera
una carta para las familias
● Los superintendentes escolares están trabajando
con los líderes escolares para convertir las
caliﬁcaciones "sin crédito" en caliﬁcaciones de letra
como sea apropiado
● Los equipos escolares están usando Panorama para
crear y dar seguimiento a los Planes de éxito
estudiantil
● El personal de la oﬁcina central esta trabajando con
los líderes escolares para elaborar una política
revisada
Comité %
Escolar
Grupopara
delconsideración
año
%delcon
de BPS

escolar 2020-2021

“Sin
crédito”

Asiática

2.8%

9%

Negra

56.7%

33%

Latinx

15.8%

42.5%

Blanca

15.5%

14%

Acceso del estudiante a la tecnología
Chromebooks
● 79% de los estudiantes acceden a la instrucción
usando un dispositivo proporcionado por BPS
● 19% están usando un dispositivo personal
● Cualquier estudiante puede optar por recibir un
dispositivo de BPS si lo necesita
● De nuestros estudiantes con ausentismo crónico,
el 80% tiene un dispositivo de BPS
Internet en casa
● Más de 5,000 puntos de acceso y 2,000 vales de
Comcast distribuidos
● La utilización de los vales de Comcast es menor de
lo que esperábamos (~20%)
● El 97-99% de las conexiones son a través de
Internet de banda ancha
● La velocidad media del internet es de 79/28 mbps
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Pruebas de COVID para estudiantes y personal
BPS está realizando pruebas de vigilancia para el personal escolar que trabaja
de manera presencial y está haciendo pruebas piloto para los estudiantes en
las escuelas que atienden a estudiantes en grados 9-12.
BPS ha incrementado signiﬁcativamente el acceso a pruebas de 1 sitio de
pruebas en octubre a 4 sitios de prueba en noviembre y ahora 19 sitios en
toda la ciudad.
Pruebas al personal de K-8

● 4 sitios de prueba para el personal

●
●

de las 32 escuelas K-8 que están
abiertas para el aprendizaje
presencial
300 pruebas disponibles por
semana
Pruebas semanales completadas:
○ 156 en la semana del 12/14
○ 217 en la semana del 12/22
○ 192 en la semana del 1/4

Pruebas para el personal y estudiantes
de 9-12

● 15 sitios piloto en las escuelas que
●
●
●
●

sirven a los grados 9-12
Haciendo pruebas a todo el personal
que está trabajando en persona en
estos sitios piloto
Pruebas conjuntas para estudiantes
en grados 9-12 con autorización
ﬁrmada por los padres
>800 pruebas al personal realizadas
>40 pruebas a los estudiantes
realizadas

7

Informando de los casos de COVID-19
Las Escuelas Públicas de Boston están comprometidas a informar al público una
actualización semanal sobre los casos de COVID-19 conﬁrmados en nuestras escuelas. Esta
información reporta el número combinado de casos positivos para los estudiantes y el
personal que ha estado dentro de nuestras escuelas para la enseñanza y el aprendizaje
presencial.
Casos positivos del año
escolar a la fecha

109

15 estudiantes y 94
empleados

Enlace al informe de BPS
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Mejoras en las instalaciones
Fase 2 de Reparaciones en las ventanas:
● 12,045 fueron inspeccionadas, limpiadas y lubricadas
● 7,213 fueron identiﬁcadas con necesidad de reparación
● 6,022 han sido reparadas hasta la fecha
Registrador de datos de calidad del aire interior (IAQ, por sus siglas en inglés) RFP:
● El proceso RFP cerró el 1/13/21
Entrega de puriﬁcadores de aire:
● Todos los 5,000 puriﬁcadores de aire de DESE fueron entregaron a las escuelas.
● Se ordenaron otros 2,500 adicionales para utilizarse en otros espacios no educativos.
Prueba de la calidad del aire de interiores (IAQ):
● Pruebas de calidad del aire interior en los 32 ediﬁcios abiertos serán completadas el 1/18/21
Primer año de renovaciones de los baños:
● La primer ronda de seis escuelas ya está sustancialmente terminada ($980,000)
● Seis escuelas más se presentan a la licitación para las renovaciones de primavera ($1.8 millones
de dólares)
● Dieciocho escuelas en la fase ﬁnal del primer año este verano ($3 millones)
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Tiempo de aprendizaje estudiantil
● El 15 de diciembre, la Junta de Educación Primaria y Secundaria adoptó
medidas adicionales a los reglamentos del Tiempo de aprendizaje
estudiantil (SLT, por sus siglas en inglés) con carácter de emergencia.

● En vigor el 19 de enero de 2021, durante un período de 10 días escolares:
○ Los distritos y las escuelas en un modelo de aprendizaje híbrido

Nivel de grado

Horas en un
período de dos
semanas

1º grado

38

4º grado

39

7º grado

42

10º grado

47

deben proporcionar al menos 35 horas de "instrucción en vivo"

○ Los distritos y las escuelas en un modelo de aprendizaje a distancia
deben proporcionar al menos 40 horas de instrucción sincrónica.

○ Los distritos y las escuelas en un modelo de aprendizaje a distancia
no pueden tener ningún día completamente asincrónico; y

○ Los estudiantes deben tener como mínimo un registro diario "en
vivo" requerido con sus maestros todos los días.

Promedio
42
Enlace al tablero del estado

*La instrucción en vivo signiﬁca la combinación de la instrucción
sincrónica en persona y a distancia.
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Comunicaciones del Distrito
En curso:
●
●
●
●

●
●

Actualizaciones de la reapertura en www.bostonpublicschools.org/reopening
Boletín semanal para las familias publicado en línea para las traducciones
Actualizaciones de la Superintendente
Mensajes de Texto: Se enviaron 23 mensajes de texto a las familias sobre temas como el
acceso a los alimentos, la encuesta de aprendizaje a distancia, los horarios escolares, las
reuniones comunitarias desde diciembre
Traducción de documentos: 25 documentos traducidos para el Comité Escolar desde
noviembre
Interpretación: Cuatro idiomas para las interpretaciones simultáneas durante las
reuniones del Comité Escolar más las interpretaciones de ASL desde noviembre

Siguientes pasos para la mejora continua:
●
●
●
●

Clariﬁcar el idioma preferido del hogar
Actualizar la información de contacto de las familias
Mensajes de otras fuentes conﬁables
Acceso a recursos multimedia
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