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Cada niño, en cada salón de clases y en
cada escuela dentro del sistema de
Boston Public Schools, tiene la misma
oportunidad que cualquiera de alcanzar
la grandeza.

Política sobre oportunidades y brechas en los logros de Boston Public Schools
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Compromiso 4,
prioridad 4:
Implementar
BuildBPS para
garantizar vías
y conexiones
justas entre
escuelas

BuildBPS incluye cinco categorías de
proyectos
Edificaciones y expansiones nuevas
Administración de inmuebles
Renovaciones y reconfiguraciones
Inversiones a nivel del distrito
Reparaciones de capital

Proyectos activos
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Inversiones principales de capital
Boston Arts Academy
● Nueva instalación diseñada con capacidad para 500 estudiantes de
las especializaciones académicas y artísticas: Teatro, Danza, Música,
Diseño y Comunicación Visual (Artes Visuales) y Tecnología de la
Moda.
● Proyecto de $137.3 millones, con un reembolso de $48 millones de
MSBA.
Josiah Quincy Upper School
● La nueva escuela media y secundaria JQUS tiene capacidad para
650 estudiantes de 6.º a 12.º grado. La nueva escuela de vanguardia
contará con espacios de aprendizaje del siglo 21 para respaldar el
Programa Internacional de Bachillerato.
● Proyecto de $193.5 millones, con un aumento de $54 millones de
reembolso de MBSA.
Para cambiar la

imagen de fondo:

Carter School
clic
en el botón
● En diseño, la escuela nueva tendrá el Haga
doble de
capacidad
que la
derecho
y seleccione
escuela Carter actual. También se ampliará
el programa
para prestar
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Actualizaciones en el agua
potable
Boston Public Schools es beneficiario de la subvención EPA de
EE. UU. "Reducción de la exposición al plomo en el agua potable”,
uno de los diez beneficiarios a nivel nacional.

Durante los próximos tres años, BPS instalará 1,400 estaciones
nuevas de agua filtrada para recarga de botellas en las escuelas
que actualmente dependen de los dispensadores de agua fría de
cinco galones y vasos de papel para beber.
Desde la aprobación de la Política de Acceso al Agua Potable de
BPS en 2016, 17 escuelas realizaron el cambio a bebederos y
estaciones para recarga de botellas.
El subsidio de $6.2 millones respalda los esfuerzos previos de la
ciudad, la cual otorgó $10.3 millones adicionales del presupuesto
de capital para este programa.
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My Way Cafe
Tercer año de edificación e implementación de las cafeterías My Way
Cafes (MWC) en todo el distrito.
Hasta la fecha, aproximadamente 90 escuelas transformaron su
comedor para respaldar el programa de alimentación MWC. Los
costos relacionados con el trabajo en las renovaciones son de
aproximadamente $18 millones.
MWC es un cambio drástico respecto de las comidas preenvasadas
servidas en las escuelas.
Los comedores se transformaron en cafeterías de servicio completo en
miniatura, que incluyen comida de alta calidad y la posibilidad nueva
de elección por parte de los estudiantes. Para cambiar la

imagen de fondo:

La fase final de MWC comenzará aproximadamente
Haga clicen
en30elescuelas
botónen
las próximas semanas para la edificaciónderecho
durante el verano
de 2021.
y seleccione
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Renovaciones en los baños
El alcalde incluyó $10 millones para los próximos tres
años para renovaciones en los baños en las escuelas
de BPS.
Actualmente, se encuentran en marcha 28
renovaciones en los baños en las escuelas BTU Pilot
K-8, Ellis, Higginson/Lewis, Hurley, Philbrick y
Winthrop.
Los próximos proyectos incluyenPara
86 renovaciones
cambiar la en
los baños en las escuelas Quincy
Elementary,
imagen
de fondo:
Harvard-Kent, Excel, Umana e English.
Haga clic en el botón

derecho y seleccione

Reconfiguración de los grados
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Escuela media
▫

▫
▫

Renovaciones y
reconfiguraciones

▫

▫

El 28 de noviembre de 2018 la Fase II del Plan BuildBPS
identificó la reducción de transiciones como un objetivo
principal: “Objetivo 3: Reducir la cantidad de transiciones
escolares de los estudiantes al crear vías claras (pág. 12)”.
La presentación del 8 de mayo de 2019 al Comité Escolar
detalló la justificación para eliminar gradualmente las
escuelas medias independientes.
Las investigaciones indican que los estudiantes con muchas
transiciones, incluso en los grados de “transición normal” (6.º
y 9.º), pueden sufrir efectos negativos en su buen desempeño
y resultados.
La base de datos de BuildBPS incluye dos motivos para
cambiar el modelo de escuela media:
▪ La inscripción en escuelas medias independientes
disminuyó en 1,800 estudiantes durante los últimos
6 años.
▪ La configuración actual de los grados implica varias
transiciones para muchos estudiantes.
Hemos continuado con las expansiones de jardín de infantes
a 6.º grado durante los últimos 2 años: 17 escuelas agregaron
6.º grado en 2020.
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Renovaciones y
reconfiguraciones

Año escolar 2020-2021: Boston Community Leadership
Academy (BCLA) y McCormack Middle School
Transición de Hyde Park a McCormack: año escolar 2021-2022 y
año escolar 2022-2023
▫ Año escolar 2021-2022: los estudiantes actuales de 6.º a 8.º
grado de McCormack seguirán en el edificio de McCormack
como estudiantes de 6.º/7.º y 9.º grado en la escuela
fusionada (McCormack no incorpora estudiantes nuevos de
6.º grado).
▫ Año escolar 2021-2022: los estudiantes actuales de 9.º a 11.º
grado de BCLA se quedarán en el edificio de BCLA como
estudiantes de 10.º a 12.º grado en la escuela fusionada.
▫ Año escolar 2022-2023: todos los grados del campus de
McCormack (los estudiantes actuales de 9.º a 10.º grado) se
cambiarán de ubicación.
Votación técnica para fusionar BCLA y McCormack
▫ Desde el punto de vista de la experiencia de los estudiantes y
docentes, será una fusión. Sin embargo, para avanzar, la
política escolar requiere una votación para cerrar
“oficialmente” la escuela McCormack.
▫ Los estudiantes de McCormack serán asignados
directamente a BCLA (fusión).

12

Boston Public Schools

Año escolar 2020-2021: BCLA y McCormack
Próximos pasos para los grados 7.º a 12.º de BCLA-McCormack:
▫ La elección de escuela comienza en diciembre.
▫ Debe determinarse aún el modelo de dirección.
▫ Deben determinarse aún las mejoras futuras en las
instalaciones.
▫ La comunidad escolar comenzará con el proceso de cambio
de nombre.

Renovaciones y
reconfiguraciones

Grupo de trabajo para la fusión
▫ El equipo de diseño incluye docentes de BCLA y McCormack,
con ayuda de la oficina central, quienes han tenido reuniones
regulares desde julio.
▫ Diseño y enfoque del plan de estudios de la escuela nueva.
▫ Nivel de grados a ofrecer.
▫ Cronogramas de fases para la fusión.
▫ Renovaciones necesarias y solicitadas.
▫ Espacio de estudio al aire libre para aprender y jugar.
▫ Asociación con UMASS-Boston.
▫ Estructura de la dirección.
▫ Consideraciones sobre la vía de jardín de infantes a 12.º grado
en la comunidad en general.
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Renovaciones y
reconfiguraciones

Año escolar 2020-2021: Actualización de
Edwards Middle School
Proponemos una votación para cerrar formalmente la escuela
Edwards al final de este año escolar.
▫ Como se anunció en mayo de 2019, no se inscribieron
estudiantes de 6.º grado en Edwards durante el año escolar
2020-2021.
▫ Los estudiantes de 8.º grado de Edwards pasarán por el proceso
típico de elección de escuela con apoyo para seleccionar la
escuela secundaria.
▫ Los estudiantes de 7.º grado de Edwards tendrán ayuda
adicional para la transición en relación con la selección de una
escuela para el año escolar 2021-2022, y tendrán prioridad en el
proceso de elección.
▪ Charlestown 7-12.
▪ Área de escuelas de jardín de infantes a 8.º grado (Eliot,
McKay, Umana, Warren-Prescott).
▪ Escuelas en toda la ciudad de 6.º a 12º grado o de 7.º a 12.º
grado.
Ayuda para el personal
▫ El personal seguirá recibiendo talleres sobre el currículo,
oportunidades de enseñanza de muestra y ayuda adicional para
promover la ubicación.
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Renovaciones y
reconfiguraciones

Año escolar 2020-2021: Reconfiguraciones de
East Boston y Charlestown
Próximos pasos para la escuela Edwards:
▫ Seguiremos utilizando la herramienta de planificación
para la equidad racial, para garantizar que la
experiencia de los estudiantes de Edwards sea tan
buena o mejor que si siguieran en Edwards.
▫ Comenzaremos a hablar en la comunidad sobre el
futuro del edificio de Edwards. Estamos
comprometidos a usar el edificio como escuela.
Próximos pasos en las reconfiguraciones de Charlestown
y East Boston
▫ Charlestown High tendrá de 7.º a 12.º grado el próximo
otoño y comenzará con 7.º y 8.º grado.
▫ East Boston High tendrá de 7.º a 12.º grado el próximo
otoño, comenzará con 7.º grado durante el año escolar
2021-2022 y agregará 8.º el año siguiente.

Prioridades para el año fiscal 2021
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Año fiscal 2021
Prioridades

Cambio en los cronogramas y los proyectos
principales de BuildBPS
La COVID-19 interrumpió el cronograma de nuestros
proyectos y causó demoras en el consejo:
▫ Proyectos activos de edificación, como My Way Cafe, BAA.
▫ Identificación del espacio temporal para Horace Mann.
▫ Planificación de Jackson Mann.
▫ Fusión de McCormack y BCLA.
▫ Cierre anunciado de todas las escuelas medias.
▫ Expansión planificada de las escuelas primarias de jardín de
infantes a 6.º grado y de las secundarias de 7.º a 12.º grado.
Como resultado, hemos delimitado nuestro enfoque y
priorizamos 5 proyectos principales con los que necesitamos
avanzar:
▫ Horace Mann y Jackson Mann (año escolar 2022-2023).
▫ Cierre de Edwards School (finales del año escolar 2020-2021).
▫ Fusión de McCormack y BCLA (año escolar 2021-2022).
▫ Expansión de 7.º a 12.º grado de East Boston High School y
Charlestown High School (año escolar 2021-2022).
▫ Expansión de lenguaje dual vietnamita (año escolar 20212022) y caboverdiano (por decidir).
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Resumen sobre Horace Mann
Actualización: Horace Mann seguirá en el edificio actual
hasta finales del año escolar 2021-2022. Estamos
evaluando los próximos pasos sobre la ubicación del
espacio temporal y el permanente.

Año fiscal 2021
Prioridades

Oportunidades
▫ Edificar instalaciones nuevas de vanguardia para
Horace Mann School, con la financiación de MSBA y
asociaciones para construir la escuela nueva.
Desafíos
▫ Retraso en el cronograma.
▫ Las opciones de espacio temporal puede que no
cubran las necesidades de Horace Mann School.
Próximos pasos
▫ Identificar opciones adicionales de espacio temporal
según los comentarios de la comunidad escolar.
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Próximos pasos para Jackson Mann
Actualización: Jackson Mann seguirá en el edificio actual
hasta finales del año escolar 2021-2022. Estamos trabajando
con el líder de la escuela y la comunidad para definir los
próximos pasos.

Año fiscal 2021
Prioridades

Oportunidades
▫ Proporcionar acceso a una instalación de mejor calidad a
los estudiantes de Jackson Mann.
▫ Plan a largo plazo para el nuevo edificio de la escuela
primaria en Allston-Brighton, actualmente en el campus de
Jackson Mann.

Desafíos
▫ Retraso en el cronograma.
▫ Es posible que no haya un espacio temporal del tamaño
adecuado en Allston-Brighton.
Próximos pasos
▫ Encuesta a los estudiantes y la familia: segunda ronda.
▫ Próxima reunión de la comunidad el 15 de diciembre.
▫ Debate abierto sobre el plan a largo plazo.
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Año fiscal 2021
Prioridades

Varias comunidades lingüísticas accedieron
a la Ley LOOK para solicitar programas.
Programa de Vietnamita: planificado para el año escolar 2021-2022
▫ Programa Dual de Vietnamita de UPK inaugurado en el año
escolar 2019-2020, de jardín de infantes a 2.º grado.
▫ El Comité de Vietnamita de DL se formó en el verano de 2016.
▫ Se envió la solicitud al distrito.
▫ Se consideraron varias escuelas.
▫ Se identificó la escuela Mather K-5.
▫ Compromiso continuo del personal, las familias y la comunidad.

Planificación en curso del Programa de Caboverdiano
▫ El grupo de trabajo de caboverdiano se formó en abril de 2020.
▫ El grupo de trabajo está compuesto de partes interesadas,
como las siguientes:
▫ Requerimiento realizado al distrito durante el año escolar 20152016.
▫ Se inauguró el programa de patrimonio en Burke.
▫ Se está desarrollando el plan de estudios.
▫ Se está debatiendo el cronograma de la implementación del
programa.
▫ Se están considerando escuelas para la implementación.

Próximos pasos de compromiso:
*Todos los proyectos incluyen el proceso actual de la herramienta de equidad racial.

Proyecto/escuela
BuildBPS integral en
todo el distrito
BCLA/McCormack

Charlestown y
East Boston-Edwards

Tipo de compromiso y plazo
- Lanzamiento de las sesiones generales de actualización desde principios de 2021.

- Inclusión de los estudiantes y las familias en el proceso de rediseño del edificio:
encuesta, sesiones de comentarios y revisiones de los modelos de diseño.
- Desarrollo de la visión, misión y la cultura de trabajo de la escuela por parte del
equipo de diseño.
- Mantenimiento del compromiso de las partes y actualizaciones, incluidos los
residentes y negocios locales.
- Próxima reunión comunitaria planificada para la semana del 7 de diciembre.
- Transición del personal y apoyo.
- Información sobre la ubicación de los estudiantes y sesiones de apoyo.

Horace Mann

- Búsqueda en curso de un espacio temporal.
- Debate abierto sobre el plan a largo plazo.

Jackson Mann

- Encuesta a los estudiantes y la familia: segunda ronda.
- Próxima reunión de la comunidad el 15 de diciembre.
- Debate abierto sobre el plan a largo plazo.

Preguntas

