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Jueves, 6 de mayo de 2021 
 
 
Estimada comunidad de la escuela Jackson/Mann 
 
Gracias a todos aquellos que pudieron asistir a la reunión comunitaria de anoche. Si no 
pudieron asistir a la reunión pueden ver la grabación aquí y a continuación hay un resumen 
de lo que se discutió. 
 
Como dije anoche, la escuela Jackson/Mann es una comunidad especial. Les agradezco sus 
comentarios y su compromiso con nosotros mientras trabajamos juntos para modernizar y 
aumentar el acceso a las escuelas de alta calidad a través del proceso de planificación de 
educación e instalaciones de BuildBPS 
 
En marzo de 2019 visitamos la comunidad de Jackson/Mann para atender las 
preocupaciones con el edificio escolar físico que llevaron al distrito a solicitar una 
evaluación proactiva de las instalaciones. A petición nuestra, el Departamento de 
Instalaciones Públicas (PFD) de la ciudad de Boston solicitó una revisión de ingeniería 
externa a gran escala de todos los sistemas del edificio. Las conclusiones del informe de 
ingeniería sugirieron que mantener las instalaciones abiertas a largo plazo no era una 
opción viable. A tal efecto, se realizaron reparaciones a corto plazo para prolongar la vida 
útil del edificio hasta el año escolar 2020-2021. 
 
En una reunión de la comunidad en marzo de 2020, anunciamos los planes de reubicación 
de la comunidad escolar para el año escolar 2021-2022. A lo largo de la primavera e 
invierno de 2020, el distrito lanzó dos encuestas para las familias y el personal para 
recabar retroalimentación sobre varias opciones para el futuro de Jackson/Mann. En 
noviembre de 2020, se llevó a cabo otra reunión comunitaria para anunciar un retraso de 
un año para la reubicación de la comunidad escolar.  
 
Anoche, después de muchas consideraciones y aportaciones de las familias, 

decidimos que la mejor opción para la escuela Jackson/Mann es cerrar sus puertas 

en junio de 2022, al final del próximo año escolar, debido al estado de las 

instalaciones. Los estudiantes actuales de Jackson/Mann tendrán prioridad en el proceso 

de inscripción escolar al final del año escolar 2021-22. 

La decisión de cerrar no fue fácil y sabemos que esta información tomará tiempo para 
procesarse. Queremos que sepa que estamos aquí para usted y sus estudiantes. Les 
apoyaremos para que esta sea una transición sencilla para todos. 
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Aunque es una decisión difícil, nos dará la oportunidad de brindar acceso a unas 
instalaciones de mayor calidad a los alumnos de Jackson/Mann. Además, las familias 
podrán entrar en el proceso de elección de escuela para seleccionar escuelas más cercanas 
a sus hogares. Estamos trabajando con el líder de la escuela y la comunidad para 
determinar los siguientes pasos. 
 
Trabajaremos con la Oficina de educación especial (OSE) y la Oficina de aprendices de 
inglés (OEL) para asegurar que los estudiantes en programas especializados reciban 
opciones adecuadas durante este período de transición. El distrito presentará este plan al 
Comité Escolar de Boston el miércoles 12 de mayo. Usted puede leer los materiales y ver la 
reunión en vivo a través de este enlace en el sitio web del Comité Escolar de Boston (ambos 
serán publicados 48 horas antes de la reunión). Gracias por su continuo compromiso. 
Esperamos seguir participando con usted en los próximos meses en cómo apoyar mejor a 
sus estudiantes a través de esta transición. 
 
Esperamos responder a sus preguntas y seguir colaborando con ustedes para mejorar las 
oportunidades de nuestros estudiantes. 
 
Atentamente, 

 
Dra. Brenda Cassellius 
Superintendente 
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