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Inscripción en el programa UPK de Boston

92%
Sobre el 100% de la capacidad 

El programa Pre kínder Universal (UPK) de Boston se lanzó en 2019 para proveer programas preescolares gratuitos y de 
alta calidad a todos los niños de 4 años, en la ciudad de Boston, mediante la asociación con programas comunitarios. 
El programa continúa expandiéndose y ahora sirve a los niños de 3 años para satisfacer la necesidad de la comunidad. 
El Pre Kínder es una jornada escolar de 6.5 horas durante 180 días al año. Esta publicación destaca el impacto del pro-
grama y su expansión a lo largo del tiempo en los programas comunitarios.

Servicios proporcionados a los programas comunitarios de UPK

• Los asientos se llenaron el 92% de 
   su capacidad en el 21-22: Los asien-
   tos para niños de 4 años se llenaron 
   en un 90% y los de 3 años en un 98%
• El 83% de los asientos del programa 
   comunitario se llenaron antes del 
   inicio del año escolar
• 21 organizaciones, 32 programas 
   comunitarios (28 centros con cupos 
   financiados, 4 centros recién creados)

78 oportunidades de involucramiento ofrecidas al personal de los proveedores comunitarios finan-
ciados por UPK en 2021-2022, incluyendo desarrollo profesional y talleres para educadores, adminis-
tradores y el personal de participación familiar. Los eventos y talleres son organizados por UPK y sus 
socios comunitarios.

383 familias atendidas a través de eventos, capacitaciones y oportunidades de recursos de colabora-
dores

28 de 41 aulas de UPK alcanzaron una alta calidad en todas las áreas analizadas. 33 de 41 aulas mostraron 
un 70% de adherencia al plan de estudios, mientras que 29 aulas mostraron altas calificaciones de 3.5 o 
más (escala del 1 al 4).

101 recomendaciones hechas para Educación Especial, Salud Mental y Servicios Relacionados

214 sesiones de entrenamiento/visitas en 2021-22 para ase-
gurar prácticas de enseñanza de alta calidad
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Financiamentos y gastos previstos para el año fiscal 2022

Programas de proveedores comunitarios de UPK a largo plazo
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Testimonios

“Este es el primer año de nuestras gemelas en el colegio y qué gran experiencia ha sido. No puedo creer lo mucho que han cre-
cido mis hijas en este último año. Nuestras conversaciones son mucho más maduras y tienen más ganas de aprender. Ambas 
pueden contar hasta 30 en inglés y vietnamita. UPK las ha preparado definitivamente para el kínder y sé que podrán entrar con 
confianza”.
— Padre de alumnos de UPK en el preescolar VietAID Au Co Preschool

“UPK hace posible pagarles a los maestros un salario competitivo, tener un entrenamiento regular y de apoyo, e invertir en nuestras 
aulas continuamente. Nuestros profesores aprecian el plan de estudios de alta calidad y lleno se sienten orgullosos de formar parte 
de la comunidad UPK. Nuestros alumnos prosperan y los padres están encantados con nuestra asociación con BPS. Nuestras aulas 
de UPK fijan metas altas internamente y elevan nuestra organización”.
— Director General de la escuela Ellis Early Learning (Aprendizaje temprano)
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Desde 2019-20, UPK de Boston ha 
crecido constantemente, aumentan-
do el número de organizaciones 
proveedoras comunitarias atendidas, 
las localidades y el total de aulas.
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Plazas en UPK
Personal de BPS
Aulas recién abiertas
Apoyos (desarrollo profesional, etc.)
Material escolar 
Subvenciones para la equidad
Programa piloto Wraparound
Estipendios de profesores para cursos, 
    Revisiones del plan de estudios
Costos indirectos para el distrito

$7,720,126
$2,194,678

$669,497
$433,828
$160,646
$113,349
$34,703
$26,639

$22,951

Gastos proyectados

TOTAL GENERAL $11,376,417

Fondos

     Fondos de las Escuelas Públicas de Boston 1

     Fundación UPK de la ciudad de Boston 2

     Subvención estatal 3

$9,308,776
$1,506,578

$561,063

TOTAL GENERAL $11,376,417
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