Análisis de Equidad de las Opciones
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MANTENER NUESTROS
COMPROMISOS MIENTRAS
REGRESAMOS A "BOSTON STRONG”
Reapertura Escolar Otoño de 2020

Preparado por la División de Equidad, Estrategia, Oportunidad y Diversidad (ESOD, por sus
siglas en inglés)
Al 19 de agosto de 2020

Invitación para la continua contribución a este análisis:
Este análisis de equidad está fechado el 19 de agosto de 2020. Sin embargo, es un documento
“vivo” que evolucionará a medida que se desarrollan los planes del distrito. Cualquier
miembro de la comunidad de BPS — estudiantes, familias, personal y asociados — es
bienvenido y se le invita a compartir sus ideas. ¿Qué preocupaciones relacionadas con la
equidad tiene usted acerca de la instrucción y las operaciones en BPS este año escolar? ¿Qué
ideas tiene usted sobre cómo abordar esas inquietudes de la manera más efectiva posible? Por
favor, comparta sus reflexiones y sugerencias enviando un correo electrónico a
bpsequity@bostonpublicschools.org. Continuaremos actualizando este documento con nuevas
contribuciones en las próximas semanas y meses.
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Análisis de equidad: Resumen ejecutivo
Más de 200 interesados participaron en once reuniones centradas específicamente en la
aplicación de la Herramienta de Planificación de la Equidad Racial de BPS para elaborar un
análisis de equidad de los dos modelos de reapertura propuestos: toda la instrucción a distancia
(virtual), o un modelo híbrido de "hopscotch" (rayuela). Los participantes se basaron en las
aportaciones recogidas durante las amplias reuniones de participación de estudiantes, familias,
personal e involucramiento comunitario en relación con la reapertura, además de numerosas
fuentes de datos, incluida la información sobre los resultados durante la instrucción a distancia
de marzo a junio de 2020 y las encuestas de estudiantes, familias y personal.
Además de las cuatro preocupaciones principales y las seis recomendaciones que se muestran a
continuación, las inquietudes específicamente relacionadas con los dos modelos fueron
planteadas junto con numerosas y detalladas estrategias de mitigación potenciales

Preocupaciones principales
Muchas de las preocupaciones de equidad pertenecen al centro del plan de reapertura del distrito.
Fueron cuatro preocupaciones generales planteadas consistentemente por los participantes
internos y externos en las reuniones de la Herramienta de Planificación de la Equidad Racial.
1.

El impacto de COVID ha afectado ciertos subgrupos de estudiantes, familias y
personal de BPS desproporcionadamente basado en la raza, etnicidad, inmigración,
estatus, falta de vivienda, ingreso, discapacidad y otros factores.

2.

El acceso a la instrucción a distancia (virtual) de alta calidad es desigual, y la
perdida de aprendizaje debe abordarse con urgencia.

3.

Algunos estudiantes necesitan enseñanza o supervisión en la escuela tan pronto
como esté disponible de manera segura.

4.

El aislamiento y el trauma son serios riesgos para la salud de nuestros estudiantes.

Recomendaciones generales
1. Empezar con un modelo remoto. Tan pronto como sea posible basado en las
instalaciones y la disponibilidad del transporte y la disponibilidad confirmada del
personal, iniciar un comienzo progresivo del modelo híbrido para abordar a los
estudiantes con mayores necesidades. Los estudiantes con necesidades más altas deben
incluir a los estudiantes con Planes Educativos Individualizados, Aprendices de Inglés,
Estudiantes sin hogar y los estudiantes donde los padres o encargados legales no pueden
trabajar a menos que sus estudiantes estén en la escuela o en otra ubicación supervisada.
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2.
Maximizar la efectividad del aprendizaje remoto, comenzando inicialmente con el
despliegue de un equipo interno o externo con varios roles y multifuncional para diseñar e
implementar estrategias efectivas y equitativas de aprendizaje a distancia con el fin de
maximizar la eficacia de la enseñanza a distancia. Un equipo de aprendizaje virtual debe
comenzar inmediatamente a supervisar todos los aspectos para realizar la instrucción a distancia
lo mejor posible, incluyendo la mejora continua de la calidad de una instrucción culturalmente
receptiva, diferenciada y estimulante y el establecimiento de relaciones con los estudiantes;
asegurando el pleno acceso a la alimentación según sea necesario; aplicando prácticas
restaurativas y de información sobre traumas; y abordar todas las consecuencias para los
estudiantes que no están asistiendo a un edificio escolar.
3.
Publicar imperativos específicos para mantener el enfoque colectivo del sistema
escolar en un conjunto común de prioridades arraigadas en nuestro Plan Estratégico y
valores centrales en el próximo año escolar, en particular nuestro valor de la equidad, con
las medidas y sistemas de responsabilidad asociados. En el contexto de prioridades que
compiten entre sí y de una capacidad y recursos limitados, debemos definir nuestras estrategias
centradas en la equidad, y asegurarnos de que todos los estudiantes, familias, empleados y
asociados, estén informados sobre esos valores y objetivos compartidos.
4.
Modificar el plan híbrido existente para priorizar a los estudiantes que requieren
enseñanza de manera presencial (de acuerdo a la solicitud de los padres), y posteriormente
a otros estudiantes con altas necesidades, en un enfoque gradual dependiente de la guía de
salud pública, y la disponibilidad de las instalaciones, el personal y el transporte. Arrancar
esta labor creando un equipo interno y externo multifuncional y con múltiples roles. El
distrito debe definir específicamente nuestras poblaciones de estudiantes con altas necesidades.
La instrucción presencial no debe comenzar hasta que se establezca un conjunto de estándares
uniformes para instalaciones seguras, transporte, e interacción entre el personal y los estudiantes.
5.
Comprometerse y comunicarse profunda y frecuentemente con las partes
interesadas en un trabajo colectivo a corto y largo plazo para satisfacer las diversas
necesidades de los estudiantes y las familias, incluyendo la comunicación multimedia y
regular con los estudiantes, familias, y el personal en múltiples idiomas. Tanto las escuelas
como la Oficina Central deben asegurar aportaciones continuas y una planificación colectiva
bajo un lente de equidad. Las tasas de infección y mortalidad por COVID, el continuo análisis de
los resultados académicos y de otro tipo, y otros cambios de aprendizaje colectivo
circunstanciales y en desarrollo, deben resultar en ajustes y comunicaciones continuos.
6.
Involucrar a las asociaciones para complementar los esfuerzos de BPS para
combatir problemas como el aislamiento, el acceso al aprendizaje, la pérdida de
aprendizaje, la supervisión, la salud y el bienestar, la conectividad Wifi, el acceso a la
tecnología y la capacitación, el apoyo a la familia, la capacitación instructiva y de otro tipo
para las familias y más. BPS es parte de un contexto más amplio de recursos públicos,
corporativos, sin fines de lucro y de educación superior que pueden y deben ser aprovechados en
nombre de nuestros estudiantes y familias.
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Introducción: Nuestra resistencia colectiva
Si bien este informe se centra en las preocupaciones sobre la equidad y las posibles estrategias de
mitigación en el futuro, hay mucho que apreciar y celebrar acerca de la respuesta de los líderes
de los distritos y las escuelas, las organizaciones asociadas, las familias y, especialmente, los
estudiantes desde que comenzó el cierre del distrito en marzo de 2020. Las conversaciones
informales centradas en la equidad en la Oficina Central y en las escuelas, y las reuniones
formales de las Mesas Redondas de Equidad y de la Herramienta de Planificación de Equidad
Racial identificaron de manera inmediata y continua las recientes necesidades y las emergentes,
y miles de empleados, socios y voluntarios de BPS colaboraron y perseveraron para satisfacer
esas necesidades. Hay muchas heroínas y héroes, conocidos y desconocidos, que han llegado a
los miembros de la comunidad de BPS de muchas maneras: reuniéndose con un camión cargado
con 20,000 Chromebooks, reuniéndose a todas horas para perfeccionar la implementación del
aprendizaje a distancia (virtual), entregando comidas a los hogares de los estudiantes con
discapacidades, y cuidándose unos a otros, una y otra vez, como se requiere para sostenernos
cuando una pandemia colapsa con el racismo y la pobreza para amenazar nuestra supervivencia
física y económica, y pesa sobre nuestras almas con indignación y dolor.
Los estudiantes demostraron su resistencia y espíritu, viajando a las casas de los demás para
conmovedoras sorpresas de cumpleaños de manera remota e idearon creativas graduaciones
virtuales. Las familias y los vecinos se ayudaron mutuamente con comida, cuidado de los niños y
consuelo. Los líderes escolares llenaron sus propios autos con Chromebooks, y los entregaron
personalmente a las casas de sus estudiantes en toda la ciudad, envueltos en amor. Los
educadores se destacaron en las plataformas virtuales, aplicando los conocimientos existentes,
nuevos descubrimientos e ingenio personal para atraer a los estudiantes, todo eso mientras
cuidaban de sus propios hijos. El personal de la Oficina Central reconoció inmediatamente las
implicaciones de la pandemia para la equidad, trabajando las 24 horas del día en la producción
de paquetes de trabajo, seleccionando recursos de aprendizaje a distancia y en la movilización de
sitios de alimentación casi de la noche a la mañana. Las organizaciones asociadas -agencias de la
ciudad, organizaciones sin fines de lucro, lugares de culto- encontraron innumerables formas de
continuar y ampliar su apoyo continuo a los esfuerzos del distrito.

Preocupaciones y recomendaciones generales
Preocupaciones generales de Equidad
1.

El impacto de COVID ha afectado a ciertos subgrupos de estudiantes, familias y
personal de BPS de manera desproporcionada por su raza, etnicidad, estatus
migratorio, falta de hogar, ingresos, discapacidad y otros factores.

Las comunidades afroamericanas y latinas están lidiando con tasas más altas de hospitalizaciones
y muertes por COVID (ver datos aquí). Las familias afroamericanas, latinas y asiáticas, en
particular las familias de inmigrantes tienen más probabilidades de sufrir desempleo y otras
pérdidas de ingresos, lo que conduce a la inseguridad en materia de vivienda y alimentos.
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Muchos estudiantes con discapacidades y sus familias, así como los estudiantes de inglés y sus
familias, nos dicen que el aprendizaje a distancia es particularmente difícil para ellos. La
abrumadora mayoría de nuestros estudiantes y familias, y muchos de nuestros empleados, son
miembros de una o más de estas comunidades desproporcionadamente impactadas.
Es probable que el impacto de cualquier exposición a COVID, incluso para los estudiantes y el
personal que utilizan el transporte público para ir a la escuela o que son asignados a aulas con
ventilación limitada, tenga un impacto desproporcionado en estas comunidades. Además, el
personal y los estudiantes de mayor edad, los familiares y el personal con ciertas condiciones
preexistentes corren un riesgo elevado.
2.

El acceso a la instrucción de forma remota de alta calidad es desigual, y la pérdida
de aprendizaje debe abordarse con urgencia.

Los estudiantes afroamericanos, latinos, asiáticos, indígenas, inmigrantes, sin hogar y de bajos
ingresos suelen tener un acceso menos confiable a Wifi y a computadoras portátiles. Es posible
que las escuelas no impartan enseñanza a distancia de manera eficaz y que las necesidades de los
niños más pequeños, los aprendices de inglés y los estudiantes con discapacidades no se
satisfagan adecuadamente sin la amplia gama de participación y recursos de las escuelas.
3.

Algunos estudiantes necesitan instrucción o supervisión en la escuela tan pronto
como esté disponible de manera segura.

Los padres y encargados legales, en particular los de color y los estudiantes con discapacidades,
pueden necesitar que los estudiantes vayan a la escuela o a otro lugar supervisado, ya sea porque
los adultos trabajan fuera del hogar y/o necesitan un descanso.
4.

El aislamiento y el trauma son serios riesgos para la salud de nuestros estudiantes.

Los estudiantes, en particular los que tienen mayores necesidades, pueden tener dificultades para
desarrollar y mantener relaciones auténticas con el personal y los compañeros a través de la
pantalla. En combinación con los desafíos preexistentes y relacionados con COVID en sus vidas,
incluyendo el abuso, la adicción, el hambre y la violencia, el aprendizaje virtual puede tener
impactos graves e incluso amenazantes para su bienestar a corto y largo plazo. Sin los jóvenes en
la escuela, tenemos menos formas de protegerlos.

Recomendaciones generales
1.
Empezar con un modelo remoto. Tan pronto como sea posible basado en las
instalaciones y la disponibilidad del transporte y la disponibilidad confirmada del personal,
iniciar un comienzo progresivo del modelo híbrido para abordar a los estudiantes con
mayores necesidades.
La definición de los estudiantes con mayores necesidades se encuentra en la recomendación
general #3.
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Las preocupaciones de seguridad y las barreras prácticas para la apertura con cualquier
instrucción en persona dictan una apertura a distancia. Los estudiantes, padres, personal y
administradores de la Oficina Central enfatizaron que el distrito no está listo para abrir con un
modelo híbrido el 21 de septiembre. Las preocupaciones vitales planteadas incluyeron la
probabilidad de debilitar la escasez de personal debido a las solicitudes de alojamiento o de
licencia; la falta de normas de seguridad claras que deben cumplirse antes de abrir un aula o
escuela en particular, y si esas normas, una vez establecidas, pueden cumplirse a tiempo,
incluyendo normas de ventilación (y temperatura ambiente), salas de aislamiento, equipo de
protección personal disponible, y todas las formas de transporte hacia y desde la escuela; los
desafíos de la instrucción simultánea en persona y a distancia, y la falta de preparación para la
enseñanza en ese modelo, o la falta de un proyecto piloto de enseñanza en dicho modelo para
estudiantes de todas las edades y necesidades de aprendizaje; y la creencia de que un plan híbrido
que dé prioridad a los estudiantes que más necesitan la instrucción en persona será más
equitativo que la actual propuesta de un plan híbrido en el que todos los estudiantes puedan optar
por ella.
El Concilio Asesor de Padres de Educación Especial y otros padres, personal y defensores de la
educación especial han sido muy claros al recomendar el aprendizaje presencial para algunos
estudiantes con discapacidades. También puede haber algunas familias en las que el trabajo de
los padres o encargados legales requiere que su hijo o hijos asistan a la instrucción de manera
presencial. Al mismo tiempo, limitar una apertura híbrida a los que más necesitan la instrucción
en persona desacelerará la propagación de COVID-19 en comparación con un modelo en el que
todos los estudiantes pueden optar por ella.
Si bien la recomendación de abrir de forma remota no es algo que se haga a la ligera,
reconocemos que los distritos urbanos de todo el país están tomando la misma decisión. De los
76 distritos que, como Boston, forman parte de la red del Concilio de Escuelas de la Gran
Ciudad, 67 han anunciado una decisión con respecto a su modelo de reapertura en otoño. De
ellos, el 88% abrirá con un modelo de manera virtual, el 9% lo hará de manera presencial (con
opción de exclusión disponible), y el 3% con un modelo híbrido (combinación de ambos).
2.
Maximizar la efectividad del aprendizaje remoto, comenzando inicialmente con el
despliegue de un equipo interno y externo con varios roles y multifuncional para diseñar e
implementar estrategias efectivas y equitativas.
Un equipo de aprendizaje virtual debe comenzar inmediatamente a supervisar todos los aspectos
para que la instrucción a distancia funcione lo mejor posible, incluida la mejora continua de la
calidad de la instrucción culturalmente sensible, diferenciada y atractiva y la creación de
relaciones con los estudiantes; asegurar que se pueda acceder a una alimentación abundante
según sea necesario; aplicar prácticas de información sobre traumas y de restauración; y abordar
todas las implicaciones para los estudiantes que no se presentan en un edificio escolar.
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Este equipo debe estar dirigido por un gerente de proyecto altamente calificado; estudiar las
mejores prácticas de BPS, nacionales y mundiales; considerar todas las sugerencias de
estrategias de mitigación en este documento; y aprovechar el tiempo de desarrollo profesional
adicional disponible este año escolar para mejorar la instrucción a distancia y preparar a todo el
personal que interactúa en persona con los estudiantes para construir relaciones auténticas y
reconocer a los estudiantes que necesitan apoyo adicional de salud mental o académico. Las
escuelas deben utilizar mesas redondas de equidad programadas regularmente para asegurar que
cada estudiante esté conectado de manera deliberada y consistente con al menos un educador u
otro miembro del personal que mantendrá una relación positiva con el estudiante para evaluar y
satisfacer en colaboración sus necesidades en evolución. Esta labor debe continuar durante el
aprendizaje híbrido, ya que muchos o la mayoría de los estudiantes participarán también en la
instrucción de manera virtual.
3.
Publicar imperativos específicos para mantener el enfoque colectivo del sistema
escolar en un conjunto común de prioridades arraigadas en nuestro Plan Estratégico y
valores centrales en el próximo año escolar, en particular nuestro valor de la equidad, con
las medidas y sistemas de responsabilidad asociados.
Independientemente de que en un momento dado exista un modelo de instrucción totalmente
remoto o híbrido, el personal de la escuela y de la Oficina Central seguirán experimentando
prioridades que compiten entre sí: las necesidades emergentes y otras necesidades inmediatas de
los estudiantes, la familia y el personal; los objetivos a corto plazo; la planificación a largo plazo;
y el desafío diario de aplicar un lente de equidad. Es imperativo que definamos nuestras
estrategias centradas en la equidad y que nos aseguremos de que todos los estudiantes, familias,
empleados y socios estén informados de esos valores y objetivos compartidos.
Debemos determinar e informar continuamente sobre los indicadores clave para supervisar la
salud de nuestros estudiantes y personal, así como la eficacia de nuestro modelo implementado
para todos los grupos interesados, especialmente los estudiantes. BPS debe definir y publicar en
qué medidas y objetivos estamos esforzándonos para lograr una instrucción efectiva para el año
escolar 2020-21.
Estas prioridades podrían incluir:
a) Asegurar el bienestar físico y socioemocional, la identidad y la conexión para la
comunidad de BPS, empezando con los estudiantes.
b) Cultivar relaciones y aprovechar las alianzas, empezando con las familias.
c) Aplicar estándares de contenido de nivel de grado y las mejores prácticas de enseñanza a
distancia y/o híbrida.
d) Complementar la instrucción con apoyos de varios niveles.
e) Identificar e idear estrategias para servir mejor a aquellos con las más altas necesidades a
través de la escuela, la Oficina Central y las Mesas Redondas de Equidad de la
comunidad, con planes claros de implementación y responsabilidad.
f) Supervisar el progreso y colaborar, para mejorar continuamente el rendimiento en
relación con los indicadores clave.
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BPS debe determinar las medidas clave para monitorear la salud de nuestros estudiantes y
personal, así como la efectividad de nuestro modelo implementado para todos los grupos
interesados, especialmente para los estudiantes. BPS debe definir y publicar qué medidas y
objetivos estamos esforzándonos por lograr para una instrucción efectiva para el año escolar
2020-21.
A un nivel básico, cada protocolo para los edificios escolares debe ser adaptado para reflejar la
realidad actual de la pandemia de COVID-19. Todos los planes de comportamiento, planes de
seguridad, protocolos de transportación, horarios, políticas y documentos, deben ser revisados
para incluir medidas de salud más estrictas. Además, estos documentos deben reflejar la
necesidad de una repetición y un cambio continuos, a medida que aprendemos más acerca del
virus y la mejor manera de estructurar los ambientes de aprendizaje K-12, y la prevalencia tanto
de la enfermedad como de la evolución de la inmunidad.
4.
Modificar el plan híbrido existente para dar prioridad a los estudiantes que
requieren instrucción de manera presencial (de acuerdo con la solicitud de los padres), y
luego a otros estudiantes con altas necesidades, en un enfoque gradual que depende de la
orientación en materia de salud pública, y del transporte, la dotación de personal y la
preparación de las instalaciones. Iniciar este trabajo creando un equipo interno o externo
multifuncional y con múltiples roles.
Este equipo debería estar dirigido por un director de proyecto altamente calificado; estudiar las
mejores prácticas nacionales, globales y de BPS; y considerar todas las sugerencias de estrategias
de mitigación que figuran en el presente documento. La necesidad apremiante de una familia de
que un niño asista a la escuela debería ser el primer criterio, por ejemplo, porque un padre soltero
es un trabajador esencial o porque el estudiante no puede participar en el aprendizaje remoto
debido a su discapacidad.
La instrucción presencial no debe comenzar hasta que se establezca un conjunto de normas
uniformes para la seguridad de las instalaciones, el transporte y la interacción entre el personal y
los estudiantes. Ningún salón de clases o escuela debería abrirse hasta que se cumplan esas
normas, incluidas la ventilación suficiente, el equipo de protección personal (EPP, por sus siglas
en inglés) al alcance, los espacios de aislamiento, la proporción de enfermeras-alumnos y la
capacitación del personal en los requisitos de distanciamiento social y otros protocolos
relacionados. Una vez que se evalúen todas las instalaciones en cuanto a seguridad, se debe
aplicar un análisis de equidad centrado para definir si determinados vecindarios o poblaciones
tendrán un acceso igual, o mejor aún, equitativo, a las aulas y escuelas que cumplan las normas
del distrito.
La calidad de la ventilación y otros indicadores de la calidad del aire en cualquier aula o edificio
escolar variarán en función de diversos factores. La presencia de un sistema de calefacción,
ventilación y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés) no es necesariamente una
indicación de una ventilación superior. Sin embargo, según un estudio inicial de los edificios
10

escolares, no hay correlación entre la demografía de los estudiantes y la presencia de un sistema
central de HVAC. Por raza, encontramos que los estudiantes asiáticos son los más propensos a
asistir a escuelas con sistema central de HVAC (41%), seguidos por los estudiantes afroamericanos (39%), los estudiantes latinos (34%) y los estudiantes blancos (21%). El 41% de los
aprendices de inglés en los niveles del 1 al 3 del ELD asisten a escuelas con HVAC central, en
comparación con el 32% de los estudiantes que no son aprendices de inglés. Treinta y seis por
ciento (36%) de los estudiantes con discapacidades asisten a escuelas con HVAC central, en
comparación con el 34% de todos los demás estudiantes. El mapa de abajo de las escuelas con y
sin HVAC refleja la distribución en los barrios con poblaciones de estudiantes variadas.

A través de una programación cuidadosa y creativa, las etapas iniciales de la instrucción en
persona deben ser impartidas por educadores que no estén dando simultáneamente instrucción de
manera remota. Las solicitudes de los padres pueden identificarse a través de una campaña
integral de llamadas coordinada por la Oficina Central y el personal de la escuela.
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Entre los estudiantes con grandes necesidades a los que se debe dar prioridad durante la primera
fase de la instrucción de manera presencial se deben incluir:
● estudiantes con discapacidades,
● estudiantes sin hogar,
● estudiantes de los niveles 1 y 2 de Desarrollo de Aprendices de Inglés (ELD), en
particular estudiantes del nivel 1 y 2 que están en Entrenamiento de Alfabetización de
Alta Intensidad, que son colocados en aulas para Estudiantes con Educación Formal
Limitada o Interrumpida (SLIFE, por sus siglas en inglés), o que están en la escuela
secundaria, donde los requisitos de graduación y el tiempo para completar tanto las clases
de Inglés como Segundo Idioma y el nivel de contenido es más corto que en otros niveles
de grado), y
● después, estudiantes de educación temprana.
A medida que se inicia y evoluciona la fase en proceso, se debe tratar de maximizar el número de
días por semana a los que asisten los estudiantes en función del asesoramiento de los expertos en
materia de normas de seguridad. Si los expertos en seguridad aconsejan tener una instrucción en
persona cuatro días por semana ("Híbrido C") frente a cinco días para permitir la limpieza a
mitad de semana, entonces los estudiantes que opten por ello deberían asistir cuatro días por
semana. Además, es importante tener en cuenta a los estudiantes que son miembros de dos o más
de los grupos mencionados anteriormente, como los estudiantes que son ELD 1 ó 2 y tienen un
Plan Educativo Individualizado (IEP).
Cualquier instrucción en persona debe ser reevaluada diariamente en base a las tendencias
emergentes de COVID-19, incluyendo infección a nivel de vecindario, hospitalización y tasas de
mortalidad desglosadas por raza. Aunque es imperativo proporcionar instrucción de manera
presencial a aquellos que más la necesitan, dependiendo de esos datos en constante cambio,
puede que no sea posible durante algunos períodos de tiempo cortos o largos hasta que todos
nosotros seamos vacunados.
5.
Participar y comunicarse profunda y frecuentemente con los interesados en una
labor colectiva a corto y largo plazo para satisfacer las diversas necesidades de los
estudiantes y las familias, incluida la comunicación regular y multimedia con los
estudiantes, las familias y el personal en múltiples idiomas.
Las escuelas deberían utilizar las estructuras existentes, como los concilios escolares internos, los
concilios de padres y las mesas redondas sobre equidad, para comunicar continuamente las
actualizaciones; vigilar los problemas de instrucción y operacionales; reunir aportaciones;
identificar los recursos disponibles y las prácticas óptimas; y diseñar y planificar los próximos
pasos. La Oficina Central deberá utilizar de manera similar las estructuras existentes, como los
eventos de participación de los estudiantes, las familias y el personal de todo el distrito para
diversas comunidades lingüísticas, y la Mesa Redonda de la Equidad Comunitaria para una
supervisión, comunicación, aportación y planificación similares.
El plan debe modificarse periódicamente a medida que surja nueva información, comunicando
de manera transparente los ajustes necesarios. Las tasas de infección y mortalidad por COVID, el
análisis continuo de los resultados académicos y de otro tipo, y otros cambios de circunstancias y
la evolución del aprendizaje colectivo deben dar lugar a ajustes y comunicaciones continuos.
12

6.
Involucrar asociaciones para complementar la capacidad de BPS para combatir
problemas como el aislamiento, el acceso al aprendizaje, la pérdida de aprendizaje, la
supervisión, la salud y el bienestar, la conectividad Wifi, el acceso a la tecnología y la
capacitación, el apoyo a la familia, la capacitación instructiva y de otro tipo de
entrenamiento para las familias, y mucho más.
Muchos de nuestros estudiantes, especialmente los estudiantes afroamericanos, latinos, asiáticos,
indígenas, sin hogar y de bajos ingresos, a menudo tienen un acceso menos fiable a Wifi y a
computadoras portátiles. Es posible que las escuelas no impartan enseñanza a distancia de
manera eficaz, y que las necesidades de los niños más pequeños, los aprendices de inglés y los
estudiantes con discapacidades no se satisfagan adecuadamente sin la gama completa de
participación y recursos dentro de la escuela.
Los padres y encargados legales, en particular los de color y los estudiantes con discapacidades,
pueden necesitar que los estudiantes vayan a la escuela o a otro lugar supervisado, ya sea porque
los adultos trabajan fuera del hogar y/o necesitan un descanso. Los estudiantes, en particular los
que tienen mayores necesidades, pueden tener dificultades para desarrollar y mantener relaciones
auténticas con el personal y los compañeros a través de una pantalla. En combinación con los
desafíos preexistentes y relacionados con COVID en sus vidas, incluidos el abuso, la adicción, el
hambre y la violencia, el aprendizaje virtual puede tener repercusiones graves e incluso
amenazantes para su bienestar a corto y largo plazo. Sin los jóvenes en la escuela, tenemos
menos formas de protegerlos.
Estos son ejemplos de algunas de las áreas en las que el distrito debe aprovechar las asociaciones
para generar los recursos y la capacidad que nuestros estudiantes y familias necesitan,
incluyendo los sectores públicos, corporativos, sin fines de lucro y de educación superior.

Resumen del Análisis de Equidad
Contribuyentes a este análisis
Se han celebrado una serie de reuniones para generar este análisis de equidad del plan de
apertura híbrido propuesto por las Escuelas Públicas de Boston (BPS), que incluye los elementos
de la asistencia "hopscotch" y la cuestión más amplia de los estudiantes y el personal que se
presentan en los edificios escolares de cualquier forma, y el plan de apertura de manera remota
propuesto. Estas reuniones incluyeron:
1. Múltiples conversaciones sobre equidad racial, entre ellas las celebradas los días 23 y 31
de julio y 4 de agosto de 2020, con el Equipo de Trabajo para la reapertura de los
aprendices de inglés, integrado por maestros (miembros del Sindicato de Maestros de
Boston), líderes de escuelas primarias y secundarias, miembros del Comité de
Asesoramiento de Aprendices de Inglés del Distrito y personal de la Oficina Central.
2. Discusión sobre la Herramienta de Planificación de la Equidad Racial en el modelo
Hopscotch, a la que asistieron aproximadamente 50 miembros del personal de la Oficina
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Central y dos líderes de escuelas primarias el 24 de julio de 2020. Algunos participantes
eran también padres de BPS.
3. Discusión sobre la Herramienta de Planificación de la Equidad Racial sobre el Modelo a
Distancia (virtual), a la que asistieron aproximadamente 40 miembros de la Oficina
Central y un líder de la escuela primaria el 28 de julio de 2020.
4. Sesión de entrenamiento sobre la Herramienta de Planificación de la Equidad Racial que
incorporó la aplicación de la herramienta para la reapertura el 29 de julio, incluyendo a
maestros, líderes escolares y personal de la Oficina Central.
5. Conversación sobre equidad racial con los interesados externos el 31 de julio de 2020,
incluidos los miembros del Grupo de Trabajo de Aprendices de Inglés, los miembros del
Grupo de Trabajo de la Brecha de Oportunidades y Logros (OAG) del distrito y un
defensor de las artes.
6. Múltiples conversaciones sobre equidad racial, entre ellas las celebradas el 31 de julio y
el 4 de agosto de 2020 con el Grupo de Trabajo para la Reapertura de la Educación
Especial, integrado por maestros (miembros del Sindicato de Maestros de Boston),
líderes de escuelas primarias y secundarias y personal de la Oficina Central.
7. Discusión de la herramienta de planificación de equidad racial en ambos modelos, a la
que asistieron representantes del gremio de BPS y del Consejo Asesor Estudiantil de
Boston, y un líder de la escuela primaria y tres de secundaria el 4 de agosto de 2020.
8. Conversación sobre equidad racial con interesados externos el 5 de agosto de 2020,
incluidos representantes de la Red de Boston para el Rendimiento de los Estudiantes
Afroamericanos, la Junta de Asesoramiento de Padres de Educación Especial y la Alianza
de Educadores Afroamericanos de Massachusetts.
9. Discusión de la Herramienta de Planificación de la Equidad Racial sobre ambos modelos
durante la Mesa Redonda de Equidad Comunitaria el 7 de agosto de 2020, incluyendo
docenas de padres y líderes comunitarios, miembros del Grupo de Trabajo de la OAG, y
representantes de agencias y organizaciones públicas y sin fines de lucro asociadas a BPS
y funcionarios electos.
10. Discusión sobre ambos modelos con los miembros del Consejo Asesor de Aprendices de
Inglés del Distrito, el Consejo Asesor de Participación Comunitaria y el Consejo de
Padres de la Ciudad el 10 de agosto de 2020.
11. Discusión sobre la Herramienta de Planificación de la Equidad Racial sobre ambos
modelos con los miembros de la Oficina de Alimentación y Nutrición el 17 de agosto de
2020.
12. Se solicitaron e incorporaron observaciones suplementarias de representantes de otros
departamentos de la Oficina Central, personal de escuelas y partes interesadas externas, a
fin de que en los análisis se reflejaran el mayor número posible de grupos de interés y
perspectivas.
Estas reuniones han sido facilitadas por miembros de la División de Equidad y Estrategia, el
Equipo de Respuesta de COVID-19 y otros funcionarios de la Oficina Central que han sido
capacitados en el propósito y la aplicación de la Herramienta de Planificación de la Equidad
Racial de BPS. El texto completo de la Herramienta está disponible aquí.
Si bien, el personal directivo de Instalaciones, de Transporte y de Alimentos y Nutrición
contribuyó activamente a este análisis, el personal de línea, como los conserjes, los monitores de
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autobús y los monitores de almuerzo no participaron. Aunque se consideraron los datos de la
encuesta de estudiantes, hubo pocos estudiantes que se unieron a nosotros en estas mesas
virtuales. Se consideraron los datos de la encuesta de padres y los temas generales de las
reuniones de padres; docenas de padres y organizaciones de padres participaron en las reuniones
de análisis de equidad, pero ciertamente no tantos como hubiera sido lo ideal. Si bien, se hicieron
esfuerzos para invitar a más miembros de todos estos grupos de interés a asistir, los cortos plazos
de entrega de la programación y las invitaciones, así como el horario de las reuniones durante el
receso de verano fueron obstáculos.
Es importante señalar que si bien, el antirracismo y el enfoque de equidad racial fueron centrales
en cada una de estas conversaciones, destacando las necesidades de nuestros estudiantes, familias
y personal de raza negra, latina, asiática e indígena, nuestro análisis también se centró en los
estudiantes y el personal con discapacidades y sus familias, los aprendices de inglés y otros
estudiantes y familias inmigrantes, así como los estudiantes sin hogar y de bajos ingresos y sus
familias.
Aquellos que participaron fueron diversos en varias dimensiones, incluyendo un número
significativo de individuos que se identifican como negros, latinos, asiáticos y/o indígenas.
Muchos participantes compartían identidades raciales más específicas, como la afroamericana,
afrocaribeña, afrolatina, haitiana, indo-caribeña y bi-racial. Los participantes se identificaron a sí
mismos como padres de BPS de educación general, educación especial y aprendices de inglés;
LGBTQ; antiguos aprendices de inglés; inmigrantes de primera generación y defensores de los
inmigrantes; y ex alumnos de BPS.

Resultados deseados
El primer paso de la Herramienta de Planificación de la Equidad Racial pide a los participantes
definir los resultados deseados de la propuesta que está bajo consideración. En cuanto al
modelo remoto, los resultados deseados fueron definidos de la siguiente manera.
Si el distrito abre usando un modelo remoto, ¿cómo serán impactados los estudiantes, familias y
personal de color; los estudiantes y el personal con discapacidades y sus familias; y los
aprendices de inglés o inmigrantes y sus familias en términos de: a) los posibles riesgos de salud
mental y física, incluyendo la exposición a COVID, el hambre, el aislamiento, abuso, y violencia
con armas, y b) la pérdida de aprendizaje, y c) la recuperación equitativa de la pandemia?
BPS tiene como objetivo satisfacer las necesidades del niño en su totalidad — de todos y cada
uno de nuestros extraordinarios estudiantes — al proporcionarles instrucción remota de alta
calidad, con información sobre traumas, cultural y lingüísticamente sostenible, así como otros
servicios de apoyo remotos para las personas, familias y comunidades, minimizando los riesgos
a la salud física y mental y la pérdida de aprendizaje (que probablemente impactará a los
estudiantes de estas poblaciones desproporcionadamente), y maximizando una recuperación
equitativa al asegurar a los estudiantes el acceso a la instrucción, a la actividad física, y a
relaciones con atención tan plenamente como sea posible a través de la tecnología. Nuestro
objetivo es lograr esto como un distrito escolar en colaboración con una amplia variedad de
socios.
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En cuanto al modelo “hopscotch” (rayuela), los resultados deseados se definieron de la
siguiente manera.
Si el distrito abre utilizando un modelo de instrucción híbrido de “hopscotch” (rayuela), ¿cómo
se verán afectados los estudiantes, las familias y el personal de color; los estudiantes y el
personal con discapacidades y sus familias; los aprendices de inglés y estudiantes inmigrantes y
sus familias; y los estudiantes sin hogar y otros estudiantes de bajos ingresos y sus familias en
términos de: a) posibles riesgos para la salud física y mental, incluyendo la exposición a
COVID, el hambre, el aislamiento, el abuso y la violencia con armas de fuego, b) la pérdida de
aprendizaje, y c) la recuperación equitativa de la pandemia?
BPS tiene como objetivo satisfacer las necesidades del niño en su totalidad – de todos y cada
uno de nuestros extraordinarios estudiantes - proporcionando una instrucción híbrida de alta
calidad, informada sobre los traumas, cultural y lingüísticamente sostenible y otros servicios de
apoyo híbridos a los individuos, familias y comunidades, minimizando los riesgos para la salud
física y mental y la pérdida de aprendizaje (que probablemente impactará de manera
desproporcionada a los estudiantes de estas poblaciones), y maximizando la recuperación
equitativa asegurando que los estudiantes tengan acceso a la instrucción, a la actividad física y
a las relaciones de cuidado tan plenamente como sea posible. Nuestro objetivo es lograr esto
como distrito escolar en colaboración con una amplia variedad de socios.
Destacamos que ambos modelos deben considerarse también en el contexto del nivel de grado,
dadas las distintas necesidades de los estudiantes de educación temprana, primaria y
secundaria.

Resumen de las fuentes de información consultadas
Los lectores pueden explorar las fuentes de datos disponibles públicamente y que hemos
examinado en este análisis visitando www.bostonpublicschools.org/reopening. En julio de 2020
se realizaron dos encuestas para comprender las perspectivas de las familias y el personal acerca
de la reapertura escolar: Los Resultados de la encuesta a la familia sobre el aprendizaje a
distancia y la reapertura y los Resultados de la Encuesta al personal sobre la reapertura. Estos
datos fueron examinados viendo los totales acumulados, así como los desgloses por varios
subgrupos. El análisis de los subgrupos incluyó la raza (latina, negra, blanca, asiática, múltiples
razas y otras), la situación de los aprendices de inglés y los estudiantes con discapacidades
(estudiantes con discapacidades, estudiantes sin discapacidades).
También se examinaron los datos acerca de Las percepciones de los estudiantes y maestros
acerca del aprendizaje a distancia - primavera 2020 como parte del análisis de equidad. Las
lecciones de la experiencia de aprendizaje virtual de esta primavera se aprovecharon tanto para el
análisis a distancia como para el híbrido, ya que ambos modelos implican un cierto aprendizaje
fuera del edificio escolar físico. Se preparó un informe completo (disponible aquí) sobre la
experiencia de aprendizaje a distancia para captar el análisis sobre las tendencias generales, las
diferencias de nivel de grado y la experiencia de varios subgrupos, incluidos los estudiantes con
discapacidades, los aprendices de inglés y los estudiantes en situación de desventaja económica o
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sin hogar. Además, se examinaron específicamente los estudiantes con discapacidades que
también son aprendices de inglés.
El Rastreador de casos COVID-19 de la Ciudad de Boston muestra datos numéricos sobre el
virus en la ciudad de Boston, el estado de Massachusetts, y el país en general. La ciudad también
enlista un desglose racial del número de casos conocidos y muertes por grupo racial.
Además de los datos disponibles públicamente, las partes interesadas que participaron en el
análisis de equidad también revisaron los datos de la Evaluación de la Encuesta de
Comportamientos de Riesgo de los Jóvenes (YRBS, por sus siglas en inglés) de 2019, que pide a
los estudiantes que informen sobre el comportamiento en categorías relacionadas con la salud
como la seguridad y la violencia; la salud social, emocional y mental; el uso de sustancias; los
comportamientos sexuales de riesgo; y la actividad física y los comportamientos dietéticos. Estas
conductas se analizan en conjunto con los logros académicos. El análisis de subgrupos examina
las diferencias basadas en el grado, la raza, el sexo y la identidad sexual. Por ejemplo, la
encuesta muestra que, incluso antes de los factores estresantes de la pandemia, el 79% de los
estudiantes de la escuela intermedia reportaron sentirse tristes, vacíos, desesperanzados, enojados
o ansiosos. Lo que es aún más inquietante, entre esos estudiantes, el 70% de los estudiantes
latinos, el 74% de los estudiantes de la raza negra y el 82% de los estudiantes asiáticos dijeron
que "rara vez o nunca reciben el tipo de ayuda que necesitan". Notablemente, el tamaño de la
muestra de los estudiantes blancos que se sentían así, y que informaron no recibir la ayuda que
necesitaban, era tan pequeño que el punto de datos no era confiable y no estaba incluido. De
manera similar, el 4% de los estudiantes blancos, el 10% de los estudiantes de la raza negra, el
12% de los estudiantes latinos y el 14% de los estudiantes asiáticos declararon que habían
intentado suicidarse al menos una vez, de nuevo, antes de Covid-19.
Los participantes también examinaron una selección de notas de reuniones de participación
comunitaria para reunir aportaciones cualitativas de los diversos grupos comunitarios que
formularon preguntas y proporcionaron información durante las reuniones relativas a la
reapertura durante la primavera y el verano de 2020.
BPS administró muchas encuestas durante la primavera y el verano. Los datos demográficos de
los encuestados rara vez coinciden exactamente con los datos demográficos del distrito en
general. Es esencial que BPS recolecte datos demográficos como parte de todas las encuestas, y
que analice los resultados desagregados para asegurarnos de que entendemos si los datos son
representativos de la demografía de nuestros estudiantes, familias y personal.

Participación de las partes interesadas
Se celebraron una serie de reuniones públicas con las partes interesadas del distrito antes de los
debates sobre la Herramienta de Planificación de la Equidad Racial, y esa aportación se presentó
y se consideró en nuestra conversación. Un resumen de los temas de esas conversaciones está
disponible aquí. Al momento de escribir este documento, el distrito facilitó un total de 33
reuniones de participación comunitaria con 3,925 participantes.
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Estas reuniones incluyeron:
1) 5 de junio, Líderes Escolares, Reunión 1
2) 11 de junio, Líderes Escolares, Reunión 2
3) 11 de junio, Consejo Asesor Estudiantil de Boston
4) 12 de junio, Mesa Redonda de Equidad
5) 15 de junio, Sindicato de Maestros de Boston (2 sesiones)
6) 15 de junio, Consejo de Involucramiento Comunitario
7) 17 de junio, Consejo de Padres de la Ciudad, Consejo Asesor de Educación Especial, y
Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito
8) 17 de junio, Colaborativo de Educadores de Boston
9) 2 de julio, socios de las Escuelas Públicas de Boston
10) 9 de julio, Educación de Calidad para todos los Estudiantes (QUEST, por sus siglas en
inglés)
11) 11 de julio, familias de “Countdown to Kindergarten”
12) 14 de julio, conserjes
13) 16 de julio, enfermeras de BTU
14) 16 de julio, familias de Aprendices de Inglés – familias asiáticas (esta reunión fue
reprogramada)
15) 16 de julio, familias de Aprendices de Inglés – hablantes de criollo haitiano
16) 21 de julio, Personal de la Oficina Central de BPS
17) 21 de julio, familias de Aprendices de Inglés – hablantes de árabe
18) 23 de julio, Consejo Asesor Estudiantil de Boston y grupos asociados de Líderes
Juveniles
19) 23 de julio, familias de Aprendices de Inglés – hablantes de español
20) 23 de julio, familias de Aprendices de Inglés – hablantes de criollo caboverdiano y
portugués
21) 25 de julio, público general
22) 28 de julio, familias de Educación Especial
23) 29 de julio, familias de Aprendices de Inglés – hablantes de vietnamés
24) 30 de julio, Salud Conductual de BTU
25) 30 de julio, público general
26) 3 de agosto, familias de Aprendices de Inglés – hablantes de portugués
27) 4 de agosto, Senado de la Facultad de Enfermería de BTU
28) 4 de agosto, familias de Aprendices de Inglés – hablantes de chino cantonés
29) 4 de agosto, familias de Aprendices de Inglés – hablantes de somalí
30) 6 de agosto, proveedores de servicio de BTU
31) 6 de agosto, familias de Aprendices de Inglés – hablantes de español
32) 8 de agosto, público general
Por favor tenga en cuenta que los datos revisados para estos análisis también incluyeron los
resultados de una encuesta familiar.
Aunque los esfuerzos de participación de los interesados del distrito han sido extensos, nuestras
discusiones sobre la Herramienta incluyeron el reconocimiento de los límites de esa participación
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durante este período. Somos muy conscientes de que cualquier forma de participación "opt in",
en particular durante una época de pandemias gemelas, tiende a generar perspectivas de los que
tienen más recursos y a no representar las aportaciones de las poblaciones históricamente
marginadas. Cuando los dirigentes de la Oficina Central o de las escuelas contribuyen a la
planificación, algunos de nosotros estamos profundamente conectados con las comunidades en
las que nos centramos; otros son menos conscientes de las experiencias y necesidades de esas
comunidades.
El tiempo en que se llevó a cabo la participación también ha limitado el conocimiento de los
participantes internos y externos de los detalles del plan híbrido propuesto porque se estaba
redactando al mismo tiempo que las reuniones de participación. Por ejemplo, muchos, si no
todos, los participantes no tenían conocimiento de los cambios previstos de 15 a 30 minutos en
las horas de inicio y fin de clases, ni de la intención de ampliar la zona peatonal para los
estudiantes de los grados K-5 de 1 milla a 1.5 millas en todas las escuelas que atienden esos
grados. Los participantes tampoco tenían acceso a información clave, como una lista de aulas
que probablemente no tendrían ventanas abiertas u otro tipo de ventilación básica instalada para
septiembre.
Además, los miembros de cada una de las comunidades más afectadas, o de más de una de ellas,
pueden tener necesidades, opciones disponibles y preferencias muy diferentes. Por ejemplo, una
familia de un niño con discapacidad puede estar ansiosa por un respiro y querer que su hijo/a
asista a la escuela en persona lo antes posible y con frecuencia. Otra familia de un niño con
discapacidad puede estar preocupada por su fragilidad médica y querer que su hijo/a asista a la
escuela de manera virtual sólo hasta que todos los alumnos de su escuela hayan recibido una
vacuna confiable.

Contexto: Propuestas bajo consideración
Dado el plazo de las reuniones de la Herramienta de Planificación de la Equidad Racial, la
mayoría de los participantes consideraron el modelo híbrido de reapertura de "rayuela"
(“hopscotch”) presentado en la reunión del Comité Escolar del 22 de julio de 2020 (presentación
disponible aquí). Tenga en cuenta que el borrador mucho más detallado del plan híbrido
publicado el 5 de agosto de 2020 no estaba todavía disponible durante la mayoría de estas
conversaciones, ni tampoco las versiones posteriores.
El análisis de equidad para el modelo híbrido se centró en un modelo particular de instrucción
híbrida que BPS ha denominado híbrido A/B o el "modelo rayuela". En el proceso de evaluación
de esta opción híbrida en particular, se plantearon algunas preocupaciones e ideas que eran
específicas de este modelo concreto y otras planteadas se relacionaban de manera más general
con un regreso a la escuela híbrido este otoño. Las ideas y preocupaciones relacionadas con los
modelos híbridos en general se incluyen en este análisis, aunque sólo estábamos evaluando
específicamente un posible modelo híbrido. El propósito es captar el contenido que puede ser
aplicable a una concepción diferente de un modelo híbrido que pueda surgir en el futuro.
El modelo remoto que se estaba considerando no se basaba en una presentación o plan escrito en
particular, sino más bien en las experiencias personales y profesionales de los participantes con
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el cierre del distrito y la instrucción en línea de marzo a junio de 2020, y en las lecciones
aprendidas del análisis de datos de ese período de tiempo. El Departamento de Educación
Primaria y Secundaria de Massachusetts (DESE, por sus siglas en inglés) pidió a todos los
distritos del estado que prepararan y presentaran tres posibles planes para la reapertura: un
modelo totalmente presencial, un modelo híbrido y un modelo totalmente a distancia. La equidad
fue un elemento central en el desarrollo de los tres planes que desarrolló BPS. Un análisis de
equidad es una parte crítica del proceso de toma de decisiones, y se realizaron análisis de
equidad por separado en dos modelos: el modelo a distancia y el modelo híbrido.
El modelo totalmente presencial no fue parte del análisis de equidad para la reapertura escolar. El
equipo de BPS ha estado trabajando estrechamente con la Comisión de Salud Pública de Boston
(BHPC) para monitorear los cambios en el virus COVID-19, y determinó varias medidas clave
que determinarán si somos capaces de volver a la escuela en persona este otoño. Basado en la
orientación de BPHC, BPS sólo hará que los estudiantes asistan en persona donde podamos
mantener un radio de distancia social de seis pies entre las personas y donde los estudiantes
puedan estar distanciados en los autobuses escolares amarillos con sólo un estudiante por banco.
Dados estos requerimientos de espacio y la disposición de nuestros edificios físicos, BPS no
puede apoyar un plan totalmente en persona para reabrir las escuelas este otoño. Por esta razón,
no se realizó un análisis de equidad en un modelo totalmente presencial.
Los análisis de equidad para el modelo híbrido y el modelo remoto que siguen evalúan las
preocupaciones clave de equidad y las ideas para las estrategias de mitigación en cinco
categorías. Las secciones sobre preocupaciones de equidad y estrategias de mitigación están
organizadas en subsecciones basadas en nuestros valores centrales para la reapertura: equidad,
salud y seguridad, relaciones y comunicación. Se ha añadido una quinta subsección: enseñanza y
aprendizaje. Después de las preocupaciones y estrategias de mitigación, una sección final incluye
breves notas sobre consideraciones prácticas para la aplicación.
En el resumen ejecutivo se incluyen recomendaciones basadas en los temas generales de este
informe.

Análisis de Equidad
Este análisis de modelo híbrido se centra en cuestiones y soluciones relacionadas con la
asistencia a la escuela en persona. En el actual modelo híbrido A/B propuesto, los estudiantes
aprenderán virtualmente durante tres días a la semana y asistirán a la escuela dos días a la
semana. Muchos elementos del análisis de equidad para la planificación del modelo a distancia
se aplican a la parte remota del modelo híbrido, pero el análisis de esta sección se centra
principalmente en las partes del modelo híbrido relacionadas con el aprendizaje tanto en persona
como a distancia de manera semanal.
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Preocupaciones clave del modelo híbrido y posibles estrategias de mitigación
Equidad
(1) Diseño del modelo
Preocupaciones
El modelo de Híbrido A/B se basa en la idea de que cada estudiante tiene el mismo acceso a la
escuela en persona. Cada grado, grupo y programa fue dividido en la mitad en dos grupos de
estudiantes que son casi idénticos en su composición en términos de códigos de programa. Los
estudiantes del Grupo A y del Grupo B pueden asistir a la escuela en persona dos días a la
semana y a distancia tres días a la semana. Esto proporciona un acceso igualitario al aprendizaje
presencial en lugar de adoptar un enfoque basado en la equidad, donde los estudiantes obtienen
lo que necesitan como individuos. Los estudiantes de programas de educación especial y los
aprendices de inglés reciben servicios específicos para sus necesidades, lo que puede ser más
fácil para los estudiantes beneficiarse cuando el aprendizaje en persona está ocurriendo.
En este diseño de modelo, todos los estudiantes tienen algún acceso para asistir a la escuela en
persona, lo que ayudará a reabrir nuestra economía y promover la capacidad de los padres para
volver a trabajar. Sin embargo, cada familia tiene necesidades diferentes, y todos los padres
tendrán la opción de optar por que sus estudiantes aprendan completamente a distancia si así lo
desean. Cuando el distrito determine cuántos padres han optado por el modelo híbrido A/B, las
escuelas podrán saber cuánta capacidad adicional hay disponible en las aulas, donde los
estudiantes con discapacidades o los aprendices de inglés podrán asistir más de dos días de
manera presencial.
Posibles estrategias de mitigación
En lugar de empezar con todos los estudiantes del Grupo A y del Grupo B asistiendo en persona
dos días a la semana, el distrito podría contactar a todas las familias para ver cuántos días a la
semana les gustaría que sus estudiantes asistieran a la escuela. Un análisis de esos datos de
elección de los padres mostraría si las escuelas pueden honrar la elección de los padres y dar
prioridad a los estudiantes con discapacidades y a los que aprenden inglés para que asistan a la
escuela más de dos días por semana si la escuela lo permite. El uso de esta estrategia
probablemente requeriría que el distrito comience en un modelo totalmente a distancia para tener
suficiente tiempo para capturar los datos de elección de la familia y hacer el análisis a nivel de la
escuela.
Otra forma de hacer que el modelo híbrido A/B sea sostenible para las familias es poner a los
hermanos en el mismo grupo, ya sea A o B. El distrito planea hacer esto para los
aproximadamente 30,000 hermanos que asisten a las Escuelas Públicas de Boston.
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Para promover la persistencia de los estudiantes a través de los cursos y dar cuenta de las
posibles ausencias o períodos de aprendizaje totalmente a distancia, las escuelas podrían diseñar
horarios intencionalmente para hacer que el aprendizaje desde casa sea lo más fluido posible. Por
ejemplo, los estudiantes pueden tomar cursos semestrales en lugar de cursos de un año completo,
de modo que los estudiantes tienen que concentrarse en menos cursos a la vez y podrían tener
una segunda oportunidad en cursos que aún no han aprobado dentro de un sólo año.
(2) Necesidad de definir a las poblaciones mayormente afectadas
Preocupaciones
En este modelo híbrido A/B, todos los estudiantes tienen el mismo acceso para volver al edificio
escolar. Una vez que se determine qué estudiantes optarán por el aprendizaje a distancia, el
distrito sabrá cuántos asientos y en qué escuelas, hay espacio para traer de vuelta a los
estudiantes más de dos días a la semana. El modelo dicta que las poblaciones vulnerables tendrán
la primera oportunidad de esos días adicionales en la escuela. Sin embargo, hay un matiz en
cuanto a qué poblaciones se designan como vulnerables, y debemos considerar en qué riesgos
adicionales pueden estar los grupos de estudiantes. Por ejemplo, las comunidades afroamericanas
y latinas se han visto más afectadas por la pandemia que las comunidades blancas y asiáticas.
Los estudiantes con discapacidades y los aprendices de inglés están obligados por ley a recibir
servicios, que por lo general se prestan con mayor calidad e impacto en persona que a distancia.
Estos cuatro grupos de estudiantes podrían ser designados como vulnerables y merecedores de
asientos abiertos para aumentar el tiempo de aprendizaje presencial.
Posibles estrategias de mitigación
La oficina central de BPS, los directores y los equipos de apoyo a los estudiantes deben crear una
lista priorizada de los estudiantes que serán designados como vulnerables para el primer acceso a
los asientos abiertos para el aprendizaje presencial. Tener un orden de prioridad claro eliminará
el sesgo que podría ocurrir a nivel individual o escolar para determinar qué estudiantes tendrán
acceso a más tiempo en persona.
(3) Los servicios deben continuar
Preocupaciones
Los estudiantes que tienen derecho legalmente a servicios basados en su nivel de Desarrollo del
Idioma Inglés (ELD) o en su Plan Educativo Individualizado (IEP) deben recibir estos servicios
mientras los estudiantes están aprendiendo tanto en persona como a distancia. Los estudiantes
con discapacidades en particular se benefician de la rutina y deben recibir servicios de manera
regular, a pesar de las diferentes modalidades de aprendizaje a lo largo de una semana en el
modelo híbrido A/B. Los aprendices de inglés que están en los niveles 1-3 de ELD en particular
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necesitan apoyo sostenido para acceder a los materiales educativos que están en inglés. El apoyo
de los auxiliares de maestros, maestros y proveedores de servicios relacionados debe ser de alta
calidad y consistente tanto en los modelos de enseñanza a distancia como en los de enseñanza
presencial.
La ley de educación especial exige que los estudiantes sean instruidos en el entorno menos
restrictivo, lo que significa que se integren con sus compañeros de educación general con la
mayor frecuencia posible. Por razones de salud pública, los estudiantes se organizarán en grupos
de estudiantes que estén estáticos durante todo el día para limitar el número de estudiantes que
estén expuestos unos a otros. Esta agrupación estática de estudiantes significa que, mientras
aprenden de manera presencial, los estudiantes que están aprendiendo en entornos
sustancialmente separados pueden carecer de oportunidades regulares de interactuar con sus
compañeros fuera de su pequeño grupo.
Los estudiantes que requieren instrucción mano a mano, aseo y/o alimentación, todo lo cual
requeriría estar más cerca de seis pies, necesitarían que se tomaran medidas adicionales para que
pudieran asistir con seguridad en un modelo híbrido.
Posibles estrategias de mitigación
Para la programación, los directores deben empezar por considerar las necesidades de los
estudiantes con discapacidades y de los aprendices de inglés: definir dónde reciben los
estudiantes su instrucción en el aula, así como cualquier servicio de apoyo de extracción o de
inserción. Esto requerirá que los directores y los equipos de programación sean estratégicos en
cuanto a qué adultos están proporcionando servicios y estén al tanto de los adultos que se
mueven entre los grupos de estudiantes, posiblemente propagando el virus si está presente. En
los casos en que sea necesario un contacto cercano para la instrucción, será crucial que se
disponga de cantidades suficientes de equipo de protección personal (EPP) de grado médico para
que tanto los profesores como los estudiantes puedan estar seguros.
Juntos, BPS y las escuelas pueden considerar qué plataformas para el aprendizaje en línea
pueden ser las más apropiadas para proporcionar a los estudiantes sus servicios necesarios de
forma remota, y posiblemente utilizar algunas de esas herramientas durante el tiempo de
aprendizaje presencial también para que los estudiantes tengan un acceso consistente, rutinario y
fiable a los servicios que necesitan. Al elaborar el programa semanal, los estudiantes que se
encuentran en entornos sustancialmente separados durante el aprendizaje presencial pueden
necesitar diferentes agrupaciones para su aprendizaje a distancia, como la programación de los
estudiantes con otros compañeros para especiales, salas de estudio, asesorías u otras actividades.
(4) Las elecciones definitivas de los padres
Preocupaciones
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Los padres y los cuidadores tendrán que tomar una decisión definitiva acerca de cómo su
estudiante aprenderá durante un tiempo finito, por ejemplo: el primer cuarto o trimestre. BPS
debe hacer que las familias escojan un modelo para una cantidad de tiempo predeterminada, de
manera que el distrito pueda planear en consecuencia para los estudiantes que quieran cambiar de
una opción remota a una opción híbrida, o viceversa. Esto puede ser un desafío para los padres
que aún no confían en la salud y seguridad de los edificios escolares, pero que también saben que
sus estudiantes se benefician de la oportunidad de aprender en persona.
Posibles estrategias de mitigación
BPS puede considerar cambios en la preferencia de los padres de manera continua hasta una
fecha límite para que el distrito tenga la preferencia parental más actualizada en todo momento.
BPS puede proporcionar información de manera regular a través de los modos de comunicación
que los padres ya utilizan (por ejemplo, mensajes de texto, teléfono, correo electrónico) para
captar la preferencia de los padres en múltiples puntos. Si es posible de manera individual, los
estudiantes pueden regresar a la escuela o dejar de venir a la escuela si quieren cambiar de
modelo de aprendizaje antes de la fecha predeterminada de cambio de selección.
Otra opción para dar a los padres más tiempo para tomar una decisión es hacer un enfoque
gradual en el que algunos niveles de grado comiencen el regreso a la escuela antes que otros.
Este modelo permitirá a las escuelas practicar nuevas rutinas y protocolos con menos alumnos en
el edificio y estudiar de cerca cómo la experiencia del regreso a la escuela afecta a los alumnos,
los maestros, el personal y las familias.

Salud y Seguridad
(1) Comunicar las precauciones generales para proteger a todos los estudiantes
Preocupaciones
Al volver al aprendizaje presencial, cada estudiante necesita saber que está tan seguro como sea
posible al entrar en un edificio escolar físico durante el año escolar 2020-2021. Necesitan saber
que los miembros del personal y los compañeros a su alrededor están tomando todas las
precauciones para contener la propagación del virus. Para los estudiantes que tienen condiciones
respiratorias, deficiencias inmunológicas u otras condiciones de salud que aumentan su riesgo, se
deben proporcionar protecciones adicionales además de la opción continua de aprender a
distancia. Todos los estudiantes necesitan recibir el apoyo de salud apropiado a sus necesidades
físicas para asistir a la escuela con seguridad y aprender con sus compañeros.
Para mostrar las políticas que se han establecido y mostrar a los grupos interesados que el distrito
está preparado y seguro para los estudiantes, BPS debe organizar días de práctica para que varios
interesados internos y externos experimenten cómo se ve un día en la vida de un estudiante con
las nuevas políticas. Estos días de práctica pueden ayudar a los maestros y socios a entender
24

cómo se verá la escuela este año y tener confianza en BPS para entregar una experiencia escolar
segura y saludable para los estudiantes y el personal. BPS también puede compartir esta
experiencia de día de práctica con personas que no pueden participar compartiendo videos e
información traducida para que sea accesible.
BPS también entiende que algunas familias pueden mantener a sus estudiantes en casa como una
precaución extra para proteger a otros miembros del hogar. Muchos estudiantes viven en hogares
multi-generacionales que incluyen parientes de más de 60 años, y algunos pueden vivir con
miembros de la familia o compañeros de casa que están inmunocomprometidos. Además, debido
a que las comunidades afroamericanas y latinas de Boston han experimentado una carga
desproporcionada de infección por COVID-19, nuestras familias afroamericanas y latinas
también pueden querer tomar precauciones adicionales. Por último, ciertos vecindarios de
Boston tienen tasas más altas de COVID-19, y las familias de esos vecindarios pueden estar
menos dispuestas a enviar a sus estudiantes a la escuela.
Posibles estrategias de mitigación
Todo estudiante que quiera aprender de manera remota tendrá la opción de hacerlo. BPS
entiende que algunas familias pueden decidir que la mejor decisión para la seguridad de su
familia es que los estudiantes se queden en casa. BPS debe asegurarse de que los estudiantes que
están aprendiendo en un modelo totalmente a distancia estén accediendo a un contenido de alto
rigor y a puntos de contacto regulares con los maestros, a pesar de no asistir a la escuela en
persona en absoluto. BPS ha incorporado las enseñanzas del aprendizaje virtual esta primavera y
verano para hacer esta experiencia lo más positiva posible.
Los estudiantes con discapacidades físicas y los maestros que trabajan con ellos requerirán
equipo de protección personal (PPE) especializado. Este EPP podría incluir protectores faciales
transparentes, batas y/o guantes. BPS puede definir estos grupos de estudiantes y aulas, y
asegurar que el PPE apropiado, de grado de salud, sea provisto cuando sea necesario. Para los
estudiantes que requieren ir al baño o estar en contacto cercano, se puede requerir un volumen
mayor de PPE para que los maestros y los estudiantes puedan usar más de un juego por día para
mantenerse seguros. Será importante que los maestros y el personal introduzcan este EPP
adicional explicando el propósito y demostrando el uso adecuado. Es fundamental que estas
rutinas iniciales normalicen el uso de este EPP adicional tanto por parte de los adultos como de
los estudiantes, y de las personas con y sin discapacidades, para que no se estigmatice. Los días
de práctica de instrucción en persona mencionados anteriormente deben incluir el uso del PPE.
La ventilación en los edificios de las escuelas de BPS es de suma importancia para todos los
estudiantes, pero especialmente para aquellos que tienen condiciones respiratorias como el asma.
BPS puede auditar cada espacio de aprendizaje en todos nuestros edificios escolares para evaluar
dónde la ventilación es suficiente y dónde se necesitan reparaciones o renovaciones adicionales.
Dado que sólo alrededor de un cuarto de los edificios escolares de BPS tienen sistemas de aire
forzado, muchas escuelas dependen del flujo de aire a través de las ventanas que deben estar lo
suficientemente abiertas para proporcionar un intercambio de aire para los estudiantes en el salón
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de clases. Deben considerarse las repercusiones para el invierno o los días con fuertes
precipitaciones. Por último, el uso de suministros de limpieza de alta resistencia debe ser
analizado en el contexto de las alergias de los estudiantes, el asma y otras condiciones
respiratorias.
(2) Priorizar los impactos adversos en la salud mental
Preocupaciones
La pandemia de coronavirus exacerbó las desigualdades que ya existían antes de 2020. Muchos
estudiantes carecían de acceso a apoyos de salud mental frecuentes, de alta calidad y asequibles
incluso antes de la pandemia. Con la interrupción de la experiencia educativa de esta primavera,
muchos estudiantes pueden haber perdido el acceso a los apoyos de salud mental que se ofrecían
a través de sus escuelas o de sus socios escolares. Para los estudiantes que experimentaron
traumas en una etapa anterior de su vida, que tienen múltiples experiencias infantiles adversas
(ACEs, por sus siglas en inglés) o que acaban de experimentar un trauma, el acceso a los
cuidados de salud mental será fundamental cuando regresemos a la escuela. Tanto los estudiantes
como el personal regresarán a la escuela después de haber experimentado una amplia gama de
eventos y emociones, incluyendo traumas, estrés y pérdidas. Es esencial que todas las escuelas
estén preparadas para apoyar a nuestras comunidades escolares a través de un compromiso
centrado en la sanación.
Para algunos estudiantes, el regreso a la escuela puede venir con posibles desencadenantes o
experiencias traumáticas. Los estudiantes que han experimentado traumas en la escuela, el
regreso a los edificios escolares este otoño puede venir acompañado de estrés, ansiedad o
depresión. Para todos los estudiantes, el regreso a la escuela no será como cualquier otro regreso
a la escuela de otoños anteriores. Las nuevas políticas y reglas tendrán un profundo impacto en la
forma en que los estudiantes experimentan la escuela y será un desafío para los estudiantes de
todos los niveles de grado no poder interactuar normalmente. El distanciamiento físico y los
protocolos estrictos pueden ser molestos para algunos estudiantes de una manera nueva y
diferente.
Posibles estrategias de mitigación
La salud y el bienestar del personal de BPS y de los padres o encargados legales impactará su
capacidad para apoyar la salud y el bienestar de nuestros estudiantes. El estrés de COVID-19
generalmente impacta más severamente a ciertos subgrupos, como los adultos afroamericanos y
latinos, los padres de estudiantes con discapacidades, los asiáticos que enfrentan el estigma y la
persecución, y/o los indocumentados y renuentes a acceder a los recursos públicos.
Las escuelas deben mantenerse en contacto tanto con el personal como con los padres y ayudar a
manejar la incertidumbre de la reapertura de las escuelas mediante una comunicación
bidireccional coherente y la realización de registros. También es importante que el personal
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reciba una comunicación clara sobre los protocolos operativos y tenga la oportunidad de
practicar nuevos protocolos y hacer preguntas. Los líderes de las escuelas pueden incorporar
estrategias universales para promover la atención colectiva (espacio y tiempo para que el
personal se apoye mutuamente). En el caso del personal con necesidades más intensivas, se
puede prestar apoyo complementario mediante recursos en el sitio escolar o externos.
Será crítico para BPS como sistema y para cada escuela individual reforzar un sistema de apoyos
de varios niveles (MTSS), y trabajar para hacer que los apoyos de salud mental de nivel 2 y 3
estén tan disponibles como sea posible para los estudiantes. Esto incluye los servicios de
psicólogos escolares y trabajadores sociales que forman parte del personal, así como la
colaboración con nuestros muchos socios que proveen servicios de salud mental a través de
programas antes, durante y después de la escuela. Las escuelas deben contar con sólidos equipos
de apoyo a los estudiantes que funcionen para identificar a los estudiantes con necesidades y
ofrecerles los apoyos y servicios adecuados. Todo el personal debe entender las prácticas y
protocolos que aseguran que los estudiantes reciban apoyos intensivos de salud mental según sea
necesario.
El acceso a los edificios físicos probablemente se limitará al personal esencial, por lo que BPS
tendrán que determinar la forma en que los proveedores pueden establecer relaciones
significativas y prestar servicios de forma totalmente remota. Cuando sea posible, BPS puede
determinar los protocolos para los servicios de manera presencial. BPS podría utilizar el Índice
de Oportunidad (OI, por sus siglas en inglés) para evaluar qué escuelas pueden tener un número
particularmente alto de estudiantes que requieran servicios de consejería y apoyo.
Las escuelas pueden construir estructuras de nivel 1, así como rutinas y rituales que promuevan
la construcción de relaciones y el apoyo al niño en su totalidad, tales como grupos de
asesoramiento, de manera que todos los estudiantes estén construyendo conexiones de confianza
con los miembros del personal y los compañeros. Los maestros y los miembros del personal
podrían recibir capacitación en búsquedas específicas para identificar a los estudiantes que
pueden beneficiarse de una atención adicional, así como un menú de apoyos que pueden ser
aprovechados para apoyar a nuestros jóvenes que están experimentando problemas de salud
mental, aislamiento o trauma.
En el caso de las escuelas que atienden a una población especial de estudiantes, puede tener
sentido contar con condiciones especiales de regreso a la escuela que promuevan la salud física y
mental de los estudiantes. Por ejemplo, las escuelas diurnas como Carter, McKinley y Horace
Mann pueden comenzar con un regreso a los edificios físicos antes, introducir gradualmente a los
estudiantes en un modelo único, o hacer que los estudiantes regresen a la escuela por más de dos
días a la semana. Cada una de estas poblaciones especiales puede requerir protocolos específicos
para sus alumnos y familias para promover la salud en estas nuevas condiciones.
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(3) Sistematización de nuevas políticas y procedimientos operacionales
Preocupaciones
BPS debe actualizar todas las políticas y procedimientos de cómo los estudiantes experimentan
la escuela para poner en funcionamiento las nuevas condiciones de salud, en particular: seis pies
de distancia social entre todos los estudiantes, servicios de alimentación y transporte.
Para promover el distanciamiento social y limitar la interacción entre los diferentes grupos de
estudiantes, el equipo de instalaciones está trabajando con las escuelas para marcar los patrones
de tráfico en los pisos de los edificios escolares. En la planificación de la aplicación de la
señalización en los pisos y paredes de los pasillos, BPS debe ser intencional en los esfuerzos para
no perpetuar el modo de conducirse “school-to-prision” (“de la escuela a la prisión”). Es crítico
que los estudiantes no caminen en filas en el piso, preparándolos implícitamente para la vida en
la cárcel en lugar de cualquier vida que puedan soñar después de la escuela. Esto es
particularmente amenazante para nuestros estudiantes afroamericanos y latinos que pueden
escuchar narraciones en línea con esta experiencia fuera de la escuela.
Mientras que algunos estudiantes caminan, andan en bicicleta o conducen a la escuela, muchos
estudiantes de BPS toman el transporte de autobús amarillo o los autobuses o trenes del
transporte público o Autoridad de Tránsito de la Bahía de Massachusetts (MBTA, por sus siglas
en inglés) para llegar a la escuela. BPS se adhiere a la guía del Departamento de Educación
Primaria y Secundaria de Massachusetts (DESE) sobre el transporte en autobús amarillo con
capacidad para un estudiante por banco. Debido a que el MBTA es un sistema de transporte
público, se rigen por una guía diferente. Los estudiantes que están en los grados 7-12 reciben un
pase de autobús M-7. Los estudiantes que viajan en el tren viajan un promedio de 3 millas a la
escuela. Como el MBTA está sujeto a una guía menos estricta, los estudiantes de secundaria
pueden correr más riesgo de contraer el COVID-19 que los estudiantes que toman el transporte
en autobús amarillo. Los estudiantes que no tienen acceso a una forma alternativa de llegar a la
escuela, como un automóvil, tendrán menos opciones de cómo llegar a la escuela.
Los estudiantes con menos medios económicos se verán afectados negativamente por el modelo
híbrido A/B porque no podrán acceder a una fuente de alimentos fiable todos los días de la
semana. Las escuelas esperan seguir sirviendo el almuerzo y el desayuno a los estudiantes que
asisten en persona, pero existe la preocupación de cómo las normas de seguridad pueden afectar
la capacidad de hacer y servir alimentos. Dependiendo de la rapidez con que se anuncie que se
ofrecerá alguna instrucción en persona, y del tiempo que se tarde en hacerlo, la División de
Alimentación y Nutrición puede tener dificultades para ofrecer comidas en persona a tiempo en
algunas o todas las escuelas. Una razón de ello es que muchos empleados de la cafetería son
también padres de familia que pueden tener dificultades para trabajar en el lugar mientras sus
propios hijos reciben instrucción a distancia.
Las cafeterías y cocinas de BPS pueden no tener ventanas abiertas para cumplir con las normas
básicas de seguridad. Con las nuevas restricciones en vigor sobre el servicio de alimentos, los
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estudiantes pueden tener acceso a menos opciones frescas debido al cierre de la cafetería para
que los grupos grandes coman juntos. Con un espacio limitado para elegir y comer las comidas,
muchas escuelas usarán un modelo de servicio “grab-and-go” (para llevar) o de servicio en el
aula. Algunos estudiantes aprenderán totalmente a distancia y otros lo harán en un modelo
híbrido, de modo que todos los estudiantes tendrán por lo menos algunos días de la semana en
casa sin acceso a las comidas que la escuela proporciona diariamente.
Posibles estrategias de mitigación
BPS ha realizado un análisis espacial basado en planos de construcción y recorridos para evaluar
cuántos estudiantes pueden caber con seguridad en cada salón de clases mientras se adhieren a
los seis pies de distanciamiento social requeridos por la Comisión de Salud Pública de Boston
(BPHC). El equipo de instalaciones, el equipo de planificación y análisis y los directores de las
escuelas han trabajado en colaboración para crear un plan individual para cada escuela y salón de
clases para promover el distanciamiento social no sólo en los salones de clase, sino también en
los pasillos, baños y espacios más grandes como cafeterías, gimnasios y bibliotecas. Además,
BPS ha trabajado para comprender las oportunidades de los estudiantes para aprender y moverse
al aire libre, donde la probabilidad de transmisión del virus es menor.
BPS ha planeado intencionalmente la señalización del tráfico peatonal dentro y fuera de nuestros
edificios para ser tan mínima como se requiere, traducida y direccional en lugar de punitiva para
no perpetuar el traslado que se asemeje a una línea de “school-to-prision” (de la escuela a la
prisión).
BPS puede trabajar de cerca con el MBTA para tratar de determinar las opciones para que los
estudiantes que van a la escuela en transporte público promuevan una distancia social completa
de seis pies. Cualquier estudiante que quiera optar por no usar el transporte en autobús amarillo
es bienvenido a hacerlo y puede trasladarse a la escuela por otros medios. Lo más probable es
que la instrucción presencial permita que un mayor número de estudiantes vayan a la escuela en
automóvil. Las escuelas necesitarán planes para acomodar y manejar el aumento del tráfico
vehicular para maximizar la seguridad y minimizar la congestión.
Dado que la zona peatonal se incrementará con el plan híbrido, las escuelas necesitarán trabajar
con la Oficina Central para evaluar la seguridad de los peatones y las bicicletas. Lo más cerca
posible de una apertura híbrida, se deberán proporcionar apoyos adicionales a lo largo de las
rutas peatonales de mucho tráfico, como "autobuses escolares a pie" con acompañantes adultos
que sean empleados o voluntarios.
BPS seguirá operando sitios de distribución de alimentos para que los estudiantes y las familias
puedan venir a una escuela local a recoger alimentos todos los días. BPS trabajará con la Ciudad
de Boston para asegurar que las tarjetas EBT y P-EBT se distribuyan a todas las familias para
minimizar el impacto negativo de que los estudiantes no reciban el desayuno y el almuerzo todos
los días en la escuela.
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Relaciones
(1) Colaboraciones para complementar la supervisión y el enriquecimiento de las escuelas
Preocupaciones
Muchas familias dependen de sus parejas para los servicios, el enriquecimiento y el cuidado en
las horas antes, durante y después de las clases. Si estas alianzas no están disponibles para las
familias en persona, ya sea dos días a la semana o en absoluto, podría haber consecuencias
negativas para las familias que dependen de ellas. Los padres que tienen el privilegio de trabajar
en casa no se ven tan afectados por la pérdida de los programas de asociación como los padres
que son trabajadores esenciales o que deben presentarse a trabajar para mantener sus empleos.
Las relaciones y el apoyo que estas organizaciones asociadas proporcionan a los estudiantes se
ven amenazadas si los servicios no pueden ser proporcionados regularmente y en persona.
Posibles estrategias de mitigación
BPS y las comunidades escolares pueden trabajar con socios y familias para proporcionar
enlaces donde los estudiantes son recomendados para ciertos programas que se ajustan a sus
necesidades individuales y familiares. Estas asociaciones pueden proporcionar cuidados y
relaciones esenciales para los estudiantes, incluso si deben tener lugar a distancia por razones de
salud.
BPS puede trabajar con socios que mantienen una ubicación física para tratar de proveer lugares
donde los estudiantes puedan reportarse y ser supervisados durante los días de aprendizaje a
distancia. Las organizaciones asociadas pueden proporcionar personal que pueda vigilar a los
estudiantes mientras participan en el aprendizaje virtual en su Chromebook, y algunas
organizaciones pueden proporcionar apoyo académico o apoyo socioemocional antes y después
de que ocurra el día escolar a distancia.
BPS puede trabajar con socios para apoyar la agrupación de estudiantes en programas con tanta
superposición como sea posible a los grupos en los que están en la escuela para reducir la
posibilidad de transmisión fuera de la escuela.
(2) Construir conexiones familiares más fuertes con la escuela
Preocupaciones
Según los datos de la Encuesta sobre Conductas de Riesgo de los Jóvenes (YRBS, por sus siglas
en inglés) los estudiantes de color tienen menos conexiones dentro de las escuelas, lo que
significa que sus familias pueden estar menos conectadas con la experiencia y la comunidad
escolares. En el año escolar 2020-2021, las conexiones de la familia con la escuela pueden ser
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más importantes que nunca. Es crítico que las familias estén en contacto con el profesor y la
escuela sobre la salud física, mental y académica del estudiante. Donde estas conexiones son
débiles, los estudiantes son más propensos a ser afectados negativamente por el modelo híbrido
A/B con estudiantes aprendiendo tanto en la escuela como en casa cada semana.
Posibles estrategias de mitigación
Los padres son los primeros maestros de los estudiantes y los maestros deben construir
relaciones fuertes con los padres a través de "visitas virtuales al hogar" y la comunicación
regular. Los maestros pueden aprender de los miembros de la familia y los cuidadores acerca de
los bienes culturales que un estudiante trae al aula, y apoyar el aprendizaje en el hogar
compartiendo prácticas y estrategias que la familia puede hacer en casa, especialmente en los
días remotos en el híbrido A/B, para apoyar el aprendizaje del estudiante.
Los profesores deben explorar los aspectos culturales de sus estudiantes y centrarse en llevar
esos puntos fuertes al aula para crear una comunidad cultural y lingüísticamente sostenible.
Todos los estudiantes deben experimentar una experiencia de aprendizaje antirracista que refleje
su historia y cultura individual.

Comunicación
(1) Garantizar el acceso permanente a la información para todos
Preocupaciones
En la época de COVID-19, no podemos confiar en la conexión y las reuniones en persona de la
forma en que lo hacíamos en el pasado. La tecnología es un conector clave en esta época para
compartir información y actualizaciones. Este año, las necesidades de comunicación para el
comienzo del año escolar son diferentes a las de cualquier otro año, y es crítico que las familias
reciban información sobre la reapertura escolar, las decisiones a tomar, y las nuevas restricciones
y reglas. No es una opción no comunicarse con las familias para compartir información y tener
un diálogo bidireccional sobre la experiencia educativa de los estudiantes. Las familias que no
tienen acceso confiable a Wifi tendrán más problemas para aprender sobre la información de
BPS.
BPS tiene diez idiomas oficiales y nuestra comunidad de padres es increíblemente diversa. La
falta de acceso a materiales traducidos perjudica a las familias que no hablan inglés como su
primer idioma. Si los materiales no se traducen de manera oportuna, o nunca, BPS está en
desventaja para algunos padres en comparación con otros en su capacidad de acceso a la
información. Especialmente cuando la información está atada a una decisión que debe ser
tomada antes de una fecha límite, es imperativo que la información sea accesible y traducida para
todos.
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Es posible que algunas comunidades tengan menos probabilidades de confiar en BPS. Los
estudiantes o las familias indocumentadas pueden desconfiar de los servicios centralizados y
pueden no optar por la comunicación o los servicios del distrito o de la Ciudad de Boston. Es
crítico que el estatus de inmigración no sea una barrera para la información necesaria para
participar en la educación de un estudiante.

Posibles estrategias de mitigación
BPS debe ir más allá para reunir información de contacto actualizada de todas las familias de
nuestros estudiantes. Cuando enviamos una comunicación, no sólo necesitamos enviarla a través
de los canales tradicionales de correo electrónico y por teléfono, sino que también necesitamos
enviarla por mensaje de texto y a través de los canales con los que ya participan nuestros
diversos grupos comunitarios. Por ejemplo, BPS debe llegar a las estaciones de televisión
locales, a los medios de comunicación étnicos como las estaciones de radio, a las organizaciones
asociadas y a las congregaciones religiosas. BPS debería democratizar el acceso a la información
mediante la sobre comunicación y la búsqueda de nuevos canales para que la información llegue
a las manos de las familias. BPS deben garantizar que los materiales se traduzcan oportunamente
a todos los idiomas oficiales para que todos los padres tengan el mismo acceso a la información
y apoyo para tomar decisiones informadas de manera oportuna.
(2) Aplicar nuevas políticas sin aumentar las respuestas disciplinarias
Preocupaciones
Adaptarse a los nuevos requisitos sobre el uso de cubre-bocas y el distanciamiento social será
difícil para todos los estudiantes y adultos. Requeriremos muchos recordatorios y correcciones
amables mientras aprendemos a recordar vigilar nuestro comportamiento de una nueva manera.
Las investigaciones muestran que los estudiantes negros y latinos se disciplinan y suspenden más
que sus compañeros. Con las nuevas regulaciones que estarán en vigor sobre el uso de cubrebocas y el distanciamiento social, es posible que esos grupos de estudiantes sean disciplinados y
reprendidos más que sus compañeros por el mismo comportamiento.
Posibles estrategias de mitigación
Las escuelas pueden proporcionar capacitación a los maestros y otros miembros del personal
para asegurar que el lenguaje utilizado para ofrecer correcciones a los estudiantes acerca de los
comportamientos relacionados con las políticas de salud, como el uso de mascarillas en la
posición adecuada, utilizar un lenguaje que no sea negativo o centrado en el estudiante. El
lenguaje debe ser consistente en todos los estudiantes cuando se les disciplina. Las medidas para
saber qué estudiantes son reprendidos, disciplinados y suspendidos deben ser monitoreadas
regularmente para asegurar que los estudiantes que son castigados sean un grupo representativo
basado en la demografía del cuerpo estudiantil.
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Cualquier prejuicio anti-asiático debe abordarse de manera proactiva como un elemento de
desarrollo profesional para todo el personal. Los estudiantes o adultos que demuestren cualquier
predisposición como resultado de la cobertura de los casos que se identificaron primero en
Wuhan (China) deben ser disciplinados en consecuencia, y se les debe proporcionar un lenguaje
más apropiado.

Enseñanza y Aprendizaje
(1) Asegurar que las nuevas formas de instrucción sean de alta calidad
Preocupaciones
En el modelo híbrido A/B, tal como se concibió originalmente, los maestros instruirían
simultáneamente a los estudiantes que están físicamente presentes frente a ellos en el aula en la
escuela, así como a los estudiantes que están aprendiendo en casa a distancia. Este modelo será
nuevo para los profesores, y ellos no han recibido aún desarrollo profesional o nueva tecnología
para ayudar en este estilo de enseñanza.
En el segundo borrador del plan del distrito, que no estaba disponible cuando se celebraron la
mayoría de las reuniones de análisis de equidad, se dan más detalles sobre cómo funcionaría la
instrucción en un modelo híbrido A/B. El énfasis está en utilizar equipos de enseñanza para
evitar la instrucción simultánea (ver Borrador 2 del Plan de Reapertura Escolar de BPS para el
Otoño 2020, página 24, página 24). Es posible que incluso con estas estrategias en evolución, los
estudiantes puedan recibir una instrucción de menor calidad y una atención menos
individualizada debido a la tensión añadida a los profesores para instruir en dos métodos a la vez.
Si se seleccionara un modelo Híbrido C, con un pequeño número de personal que ofreciera
instrucción en persona sólo a los estudiantes con necesidades mayores, y la mayoría del personal
proporcionando instrucción a distancia a la mayoría de los estudiantes, este desafío ya no sería
una preocupación.
Debido a las pautas de salud pública para el distanciamiento social, los estudiantes que aprenden
de manera presencial en la escuela deben mantener seis pies de distancia social. La pedagogía
educativa nos dice que la instrucción de alta calidad tiene a los estudiantes en el centro:
participar en actividades como lidiar con nuevos contenidos, trabajar con compañeros, aprender a
comunicarse y trabajar juntos a través de una instrucción de grupo flexible. La mayoría de estos
métodos de instrucción se emplean mejor cuando los estudiantes trabajan en estrecha proximidad
física, lo que no será posible para el aprendizaje en persona este otoño. La falta de acceso a estos
métodos de enseñanza puede dar lugar a una instrucción de menor calidad para los estudiantes.
Sabemos que existe una brecha de oportunidades entre nuestros estudiantes de color y nuestros
estudiantes blancos. La falta de acceso a un contenido de alto rigor y a la atención
individualizada de los profesores probablemente ampliará esa brecha de oportunidades y logros,
negando a nuestros estudiantes de color la oportunidad que merecen de aprender y crecer.
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Posibles estrategias de mitigación
En lugar de enseñar a los estudiantes que están aprendiendo en persona y a distancia y
sincronizada durante todo el día, los profesores pueden pasar algún tiempo relacionándose con
ambos grupos de estudiantes y luego dejar que ambos grupos hagan trabajos independientes o en
grupo; los estudiantes tendrán el mismo horario durante todo el día, pero no se espera que se
relacionen todo el tiempo. Este diseño promovería el aprendizaje basado en proyectos y la
agrupación flexible entre los estudiantes del Grupo A y del Grupo B mediante la colaboración
estructurada utilizando herramientas tecnológicas como Google Classroom y Zoom.
BPS preparará a los directores y jefes escolares para proveer desarrollo profesional de alta
calidad y entrenamiento en torno a la instrucción de alta calidad en el modelo Híbrido A/B
durante los primeros días de aprendizaje profesional. BPS implementará días adicionales de
aprendizaje profesional pagado para los maestros y retrasará el primer día de clases para los
estudiantes, de manera que los maestros puedan tener tiempo para adaptar el plan de estudios,
prepararse para nuevos modelos de instrucción, y contactar a las familias para conocer a sus
estudiantes de nuevo ingreso. BPS y las escuelas individuales podrían considerar la posibilidad
de emparejar a los maestros en base a fortalezas y áreas de desarrollo complementarias, en
particular en lo que respecta al aprovechamiento de la tecnología para la instrucción.
Los horarios de los estudiantes y los horarios de los maestros deben ser diseñados de manera que
la transición entre el aprendizaje virtual y el aprendizaje presencial sea lo más fluida posible. El
uso por parte de los maestros de Google Classroom, Aspen y las plataformas de aprendizaje
deberá ser lo más claro y consistente posible para apoyar a los estudiantes a participar
positivamente en los materiales de aprendizaje, independientemente de su ubicación física. Esto
requerirá la adaptación de los planes de lecciones y planes de unidades al nuevo programa de
normas evaluadas.
(2) Contrarrestar el impacto no intencional de las evaluaciones de los estudiantes
Preocupaciones
Los estudiantes tendrán que tomar evaluaciones formativas para mostrar el dominio actual de los
estándares del nivel de grado y el progreso dado su educación interrumpida. Las evaluaciones
pueden hacer que los estudiantes se sientan como si fueran responsables de las brechas en el
aprendizaje o la falta de logros, lo que puede tener un impacto desproporcionado en nuestros
estudiantes de color.
Posibles estrategias de mitigación
Los maestros y los líderes escolares deben referirse a las evaluaciones como una herramienta
para comprender dónde se encuentran los estudiantes, de manera que puedan proporcionar una
34

instrucción diferenciada e individualizada. Cualquier brecha en el aprendizaje de los estudiantes
se comunicará como resultado de la interrupción de la educación y una falla de los maestros de
proporcionar suficientes oportunidades de aprendizaje a los estudiantes debido al inesperado giro
al aprendizaje a distancia en marzo de 2020.

(3) Aumentar la asistencia y la participación
Preocupaciones
La asistencia y la participación disminuyeron considerablemente durante el período de
aprendizaje virtual en la primavera de 2020. Los estudiantes que carecían de una vivienda
estable, acceso a Internet, un dispositivo de “hardware”, y/o un lugar seguro y tranquilo para
aprender tuvieron más problemas para conectarse y comprometerse con la escuela durante la
primavera. Muchos factores, entre ellos la necesidad de trabajar, el acceso irregular a los
alimentos y los efectos negativos en la salud, podrían haber afectado a la capacidad de los
estudiantes para participar en el aprendizaje a distancia. Los estudiantes no fueron penalizados
por su escasa o nula participación en la primavera, y las calificaciones obtenidas no incorporaban
la asistencia o la participación durante el período de aprendizaje a distancia. Al entrar en el otoño
de 2020, muchos de esos factores y consideraciones siguen influyendo en la capacidad de los
estudiantes para participar en la educación, pero habrá menos flexibilidad. Las nuevas políticas
sobre asistencia y compromiso pueden impactar desproporcionadamente a los estudiantes que
están batallando con estos factores.
Posibles estrategias de mitigación
Es importante que BPS evalúe el trabajo de los estudiantes y tenga políticas consistentes sobre la
asistencia y el compromiso. Estas políticas pueden incluir el ingreso a una plataforma de
aprendizaje remota diariamente, tener video visible en Zoom, y enviar el trabajo para ser
calificado de manera regular. Mientras BPS elabora estas políticas, es crítico considerar cómo los
estudiantes que batallan con los factores mencionados anteriormente podrán tener éxito en estas
nuevas condiciones. Cada uno de estos requisitos puede redactarse con opciones de
accesibilidad, por ejemplo: los estudiantes deben tener su video encendido para que su cara sea
visible (dependiendo de que tengan suficiente Wifi), pero se espera que los fondos de pantalla
virtuales para la cámara normalicen cualquier diferencia en los hogares de los estudiantes que
sean visibles en el fondo. Una estrategia puede consistir en impartir a los estudiantes
capacitación en el funcionamiento operativo o en las aptitudes clave que necesitarán para
aprender con éxito tanto en persona como a distancia cada semana.

Otras consideraciones prácticas
El virus está cambiando y tendremos que adaptarnos continuamente mientras aprendemos lo que
es mejor para nuestros estudiantes y personal. En última instancia, las decisiones sobre cómo
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volver a la escuela serán tomadas por la ciencia y las medidas de salud de la Ciudad de Boston.
En algún momento durante el año escolar 2020-2021, los estudiantes volverán a la escuela en un
modelo híbrido, por lo que es fundamental que tomemos las lecciones de este análisis de equidad
y las apliquemos independientemente de si el modelo híbrido es el híbrido A/B actualmente
propuesto o un modelo alternativo. Debemos trabajar dentro del presupuesto existente que BPS y
la Ciudad de Boston tienen para reabrir la escuela este otoño, con la ayuda de los fondos de la
Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES, por sus siglas en
inglés). Aunque nos gustaría instituir muchos más cambios, la equidad debe ser un motor central
de cómo gastamos el limitado presupuesto que tenemos para asegurar que todos los estudiantes
puedan tener éxito en estas condiciones desafiantes.
Según los resultados de la encuesta del personal, alrededor del 10% del personal indicó que sería
poco probable que volviera a trabajar de manera presencial. Una vez que se anuncie formalmente
un modelo y los maestros deban presentarse a trabajar, tomar una licencia o solicitar un
acomodamiento, puede haber más o menos del 10% de nuestros maestros y/o personal en otros
grupos de trabajo clave que no regresen al trabajo en persona. Este escenario podría retrasar la
reapertura mientras se procesan estas solicitudes, y podría requerir que BPS asegure personal
adicional, del grupo de suplentes o de otro lugar, para apoyar el regreso a los edificios escolares.
El personal ha informado de que las preocupaciones en torno al cuidado de los niños y la salud
son las principales razones para no querer volver al aprendizaje presencial.

Las preocupaciones de los modelos de manera remota y las posibles
estrategias de mitigación
Equidad
(1) Elevar las necesidades de los aprendices de inglés
Preocupaciones
En general, los participantes plantearon la preocupación de que los estudiantes de determinados
grupos demográficos con grandes necesidades experimenten mayores brechas de oportunidades
durante la instrucción a distancia. En particular, los aprendices de inglés (EL) pueden
experimentar pérdida de aprendizaje, especialmente si la instrucción remota resulta en una
reducción de los servicios de ESL de acuerdo con sus respectivos niveles de ELD debido a los
desafíos de programación o de aprendizaje a distancia. Además, el tiempo empleado en la
instrucción sincronizada y asíncrona debe ser consistente en la calidad de la instrucción y las
rutinas del idioma. Estas preocupaciones son elevadas en el caso de los estudiantes de nivel 1 y 2
del Desarrollo del Aprendiz de Inglés (ELD), en particular los estudiantes de ELD 1 y 2 que se
encuentran en las aulas del programa de alfabetización de alta intensidad SLIFE o en la escuela
secundaria, donde los requisitos de graduación y el tiempo para completar tanto las clases de
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inglés como segundo idioma como las clases de nivel de contenido son menores que en otros
niveles de grado.
Los estudiantes de inglés también pueden tener menos contacto con el personal de la escuela que
habla el primer idioma del estudiante, como los profesores de ESL y otros profesores, auxiliares
de maestros, administradores, monitores de almuerzo o de autobús o empleados de Salud
Conductual.
Posibles estrategias de mitigación
Las escuelas deben hacer todo lo posible para mantener los apoyos académicos y de otro tipo
para los aprendices de inglés. La instrucción de los ELs necesita mantener tres principios:
establecer rutinas, agrupaciones flexibles intencionales de ELs, y lo más importante, producir
lenguaje en los dominios del habla y la escritura. Esto incluirá el aprovechamiento de los
maestros de cada EL, pero también de otro personal que pueda complementar la instrucción del
aula virtual. Las estrategias descritas en otras secciones de este documento, como la
participación de familias multilingües, la importancia de mantener o, mejor aún, ampliar las
asociaciones y otros enfoques de colaboración y generación de recursos serán especialmente
importantes para garantizar el éxito de los estudiantes EL durante la instrucción a distancia.
(2) Estudiantes sin hogar y estudiantes en residencias del Departamento de Niños y
Familias (DCF, por sus siglas en inglés) o del Departamento de Servicios a la Juventud
(DYS, por sus siglas en inglés)
Preocupaciones
La instrucción a distancia es probable que sea menos accesible y efectiva para los estudiantes de
BPS que no tienen hogar, o que viven en residencias administradas por DCF o DYS. Estos
estudiantes frecuentemente carecen de Wifi, computadoras portátiles, y la tranquilidad y
privacidad necesarias. No hay un imperativo más importante que ver que cada estudiante de BPS
tenga las herramientas básicas que necesita para acceder a la instrucción mientras que la
enseñanza a distancia continúa, particularmente cuando anticipamos un número creciente de
estudiantes sin hogar mientras que los programas de fondos de ayuda de alquiler e hipoteca
expiran.
Los estudiantes de DYS también pueden no estar en el mismo horario que su escuela de origen,
por lo que el acceso a lecciones sincrónicas (donde el profesor está interactuando con los
estudiantes "en vivo" en lugar de dar una conferencia en una lección grabada) puede no ser
factible. Puede que no reciban el mismo nivel de comunicación que la mayoría de los estudiantes
de BPS cuyas familias son contactadas por correo electrónico o teléfono.
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Posibles estrategias de mitigación
En primer lugar, “Opportunity Youth” y otro personal deben continuar enfocando sus esfuerzos
en asegurar que cada estudiante de BPS sin hogar, y cada estudiante de BPS que vive en una
residencia de DCF o DYS, tenga Wifi y una Chromebook funcionales. Esto requerirá un alcance
dedicado, y un inventario y verificación sistemáticos. Con el tiempo, para complementar estos
esfuerzos esenciales, el distrito debe identificar y diseminar las mejores prácticas de aprendizaje
a distancia para estos estudiantes.
(3) Estudiantes con Planes de Educación Individualizados (IEP's) y Acomodaciones de la
Sección 504
Preocupaciones
Los estudiantes con IEP y/o acomodaciones 504 tienen derecho a que sus necesidades sean
consideradas y satisfechas en la mayor medida posible durante la instrucción a distancia.
Dependiendo de la naturaleza de sus discapacidades y necesidades de aprendizaje, la instrucción
a distancia puede ser particularmente difícil para ellos y requiere una modificación significativa
y/o suplementos.
Subgrupos específicos de estudiantes con IEP pueden tener desafíos particulares debido a las
limitaciones de las aulas virtuales. Por ejemplo, los estudiantes que requieren apoyo para la
transición al salir de la escuela secundaria pueden perderse experiencias vitales basadas en la
comunidad en el lugar, como la capacitación para viajar, los programas de trabajo y el acceso a
la educación superior y las pasantías. Los estudiantes que requieren instrucción mano a mano,
aseo y/o alimentación, todo lo cual requeriría estar más cerca de seis pies, no podrían asistir con
seguridad en un modelo híbrido.
Posibles estrategias de mitigación
Las escuelas, en asociación con la Oficina de Educación Especial, deben hacer todo lo posible
para proporcionar los servicios en los que los estudiantes confían para prosperar, como la terapia
ocupacional individual o en pequeños grupos, la terapia del habla o el Análisis Conductual
Aplicado. La estrecha comunicación entre los Coordinadores de Educación Especial de cada
escuela y las familias será fundamental a lo largo de este año escolar. A través de los Equipos de
Apoyo al Estudiante o las Mesas Redondas de Equidad, las escuelas deben establecer y seguir
sistemas de responsabilidad para la implementación de IEPs remotos con estándares claros para
los apoyos escalonados.

Salud y Seguridad
(1) Riesgos de Salud
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Preocupaciones
Mientras que la enseñanza a distancia disminuirá la probabilidad de que los estudiantes, las
familias y el personal de BPS contraigan COVID-19, los miembros afroamericanos y latinos de
nuestra comunidad seguirán siendo más propensos a contraer esta grave enfermedad, y a ser
hospitalizados o incluso a perder la vida como resultado. Esto es, por supuesto, de la mayor
preocupación como una amenaza a corto y largo plazo para la salud física.
Además, el cese del distrito y un mayor cierre ha contribuido a un aumento de los asaltos
violentos y las muertes en nuestros vecindarios, incluyendo la pérdida de la vida de varios
estudiantes de BPS, con profundos efectos en las familias, amigos, vecinos y comunidades
escolares de estos estudiantes. Desde que las escuelas cerraron, tres jóvenes de Boston menores
de 18 años han sido apuñalados, y veintiuno han recibido disparos, cuatro de los cuales perdieron
la vida. Es imposible determinar con precisión cuántos de nuestros estudiantes han sido testigos
de la violencia, han temido la violencia, han perdido a alguien que apreciaban o han escuchado a
alguien llorar (antes y después) desde el 16 de marzo de 2020. Por cada día adicional que el
distrito permanece en modo a distancia, nuestra obligación de prevenir la violencia y ofrecer
acceso a apoyos de salud mental a través de todos los medios disponibles sólo aumenta.
Posibles estrategias de mitigación
En lo que respecta al riesgo de COVID, el distrito debe asociarse con los proveedores de
atención médica, la Comisión de Salud Pública de Boston, los hospitales locales y otros socios
para asegurar que los estudiantes y las familias de BPS tengan información precisa sobre cómo
se propaga el virus, las medidas de prevención eficaces, dónde y cómo adquirir el equipo de
protección personal (EPP) gratuito o de bajo costo, y la disponibilidad de pruebas gratuitas.
En cuanto a la violencia, el distrito está obligado a hacer todo lo posible para rastrear el bienestar
y las vulnerabilidades de cada joven, como se indica en la sección sobre salud emocional que
figura a continuación. Además, en el período reciente se han iniciado esfuerzos innovadores
mediante una asociación entre la Oficina de Servicios de Seguridad y la Oficina de Salud del
Comportamiento para llegar deliberadamente a los estudiantes y las familias afectadas por la
violencia con armas de fuego en su vecindario inmediato. Estos esfuerzos deben continuar e
incluir una mayor participación a nivel escolar a través de los Equipos de Apoyo a los
Estudiantes en colaboración con los Servicios de Seguridad y Salud Conductual.
(2) Comida y Nutrición
Preocupaciones
Cuando los edificios escolares están cerrados, los estudiantes de BPS pierden el acceso al
desayuno, el almuerzo y en algunos casos a la merienda e incluso a la cena. BPS, en asociación
con agencias de la ciudad y organizaciones sin fines de lucro, ha continuado distribuyendo
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alimentos en numerosos lugares de cada vecindario de Boston. Sin embargo, existe preocupación
por las barreras que los estudiantes y las familias pueden encontrar para recoger comida
regularmente, como el transporte, las horas de trabajo, las responsabilidades de cuidado de los
niños, las alergias y las preferencias alimenticias, los temores relacionados con el estado de
inmigración y la presencia de la policía escolar, la calidad y la variedad de los alimentos, y la
vergüenza de aceptar comidas gratuitas.
Además, los reglamentos relativos al servicio de alimentos pueden restringir aún más la
distribución de comidas este otoño, posiblemente exigiendo a las familias que conozcan el
número de identificación de su estudiante para poder recoger las comidas. Si esto se implementa
como se espera, es probable que disminuya significativamente la capacidad de los sitios de
comida de BPS para alimentar a las familias.
Posibles estrategias de mitigación
Para contrarrestar estas posibles barreras, BPS y los asociados de los distritos deberían seguir
distribuyendo alimentos en el mayor número posible de lugares geográficos, maximizando la
probabilidad de que un sitio de alimentos se encuentre a poca distancia para las familias. Las
recientes innovaciones con la provisión de comidas de BPS en sitios familiares para nuestras
familias, tales como iglesias que son predominantemente latinas, deberían continuar (sujeto a la
aprobación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). Puede ser útil seguir
utilizando todas las formas de comunicación disponibles en varios idiomas para dar a conocer los
sitios de comidas, y abordar específicamente las posibles barreras en el contenido de los
mensajes.
Cuando sea posible, se anima a BPS a considerar si es posible distribuir de manera segura
alimentos recién cocinados, ya sea preparados por el personal o a través de contratos con
restaurantes del vecindario. Los participantes también sugirieron que se establecieran despensas
de alimentos en los lugares de comida de BPS, y que se coordinara con “Fresh Truck” para estar
cerca durante las horas de distribución de las comidas.
(3) Apoyar la actividad física y el bienestar
Preocupaciones
La instrucción a distancia es una barrera para los estudiantes que participan en el ejercicio
regular a través de la enseñanza de educación física y/o el atletismo después de la escuela.
Durante el cierre del distrito en la primavera de 2020, la calidad y frecuencia de la educación
física varió enormemente entre las escuelas y los niveles de grado. El atletismo fue cancelado en
general, y es probable que continúe siendo cancelado este otoño e invierno. En el improbable
caso de que algunas escuelas ofrezcan algunas oportunidades de participar en deportes
socialmente distanciados este otoño, para muchos estudiantes, el acceso a los exámenes físicos y
el transporte será una barrera y/o puede presentar un riesgo de exposición a COVID-19.
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Incluso cuando la escuela está en sesión, los estudiantes de BPS suelen tener un acceso
significativamente menor a las oportunidades de educación física y deportivas que sus
homólogos de los suburbios, y es más probable que tengan problemas de salud relacionados con
el ejercicio limitado y la falta de acceso a productos frescos y otros alimentos de alta calidad
("desiertos alimentarios"). Es probable que la instrucción a distancia agrave esa brecha de
oportunidades.
Posibles estrategias de mitigación
Los profesores de educación física y otro personal de atletismo deben identificar y aplicar las
mejores prácticas para asegurar que los estudiantes se ejerciten durante la instrucción a distancia.
Una actividad física apropiada para la edad, entretenida y supervisada - tal vez con cámaras de
video encendidas - es un componente esencial para nutrir a todo el niño durante un cierre
continuo del distrito. Esto también podría incluir en casa actividades asincrónicas o, mejor aún,
actividades extracurriculares sincrónicas que requieren espacios relativamente pequeños y
ningún equipo, como clases de kickboxing, danza o yoga.
(4) Salud emocional y aprendizaje socioemocional
Preocupaciones
Mediante la Herramienta de Planificación de la Equidad Racial y las conversaciones relacionadas
relativas al aprendizaje a distancia, se destacaron con mayor frecuencia dos esferas de
preocupación: el acceso de los estudiantes a una enseñanza de alta calidad y el bienestar
emocional de los estudiantes. A medida que la pandemia persista, los estudiantes y el personal
experimentarán una amplia gama de estresantes y pérdidas. Es esencial que todas las escuelas
estén preparadas para apoyar a todos los miembros de nuestras comunidades a través de un
compromiso centrado en la sanación. Las escuelas deben contar con sólidos equipos de apoyo a
los estudiantes que funcionen para identificar las necesidades de los estudiantes y ofrecer
servicios adaptados.
Las preocupaciones de los participantes con respecto a la salud emocional y el aprendizaje
socioemocional se centraron en el aumento de la probabilidad de que se produjera un trauma
durante este período, y en la disminución de la probabilidad de que se revelara e incluso de los
niveles básicos de intervención individual. El trauma potencial incluye la elevada frecuencia de:
experimentar, presenciar o ser impactado indirectamente por la violencia local; la exposición a
las duras realidades del racismo tras el asesinato de George Floyd (e innumerables otros); la falta
de supervisión de los adultos; el aislamiento de los compañeros y de los adultos que son
importantes para ellos; la falta de actividades extracurriculares; y el abuso físico, verbal o sexual.
El aprendizaje a distancia puede poner severas restricciones en la interacción social, y formar
una barrera para el aprendizaje socioemocional.
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Muchos estudiantes prefieren la "cámara apagada" y/o micrófono "silenciado" en las aulas
virtuales. Si bien esto puede resultarles más cómodo por diversas razones, los educadores pueden
tener menos oportunidades de observar el lenguaje corporal de los estudiantes o escuchar su tono
de voz como indicador de angustia, trauma o necesidades insatisfechas.
En caso de que el nuevo año escolar comience en un modelo a distancia, los estudiantes deberán
iniciar nuevas relaciones con los profesores y demás personal, y también con sus compañeros de
clase. Esto será particularmente grave para los niños que empiezan la escuela por primera vez
como estudiantes de K0, K1, o K2, o que están en transición a una nueva escuela en 7º, 9º, o
cualquier otro grado.
Los participantes enfatizaron que muchos miembros del personal de BPS luchan por formar de
manera consistente relaciones auténticas y culturalmente sostenibles con los estudiantes, y esto
perjudica la capacidad del distrito para satisfacer las necesidades emocionales de los estudiantes
durante la pandemia. Además, hay una brecha duradera entre el número de profesionales de la
Salud Conductual en las escuelas y el grado de trauma que experimentan nuestros estudiantes,
junto con una capacidad desigual en la aplicación más amplia de prácticas de información sobre
traumas y de restauración en nuestras comunidades escolares.
Posibles estrategias de mitigación
Para mitigar una crisis potencial de salud mental para muchos de nuestros estudiantes, BPS debe
dirigir todos los recursos humanos posibles hacia la construcción y el mantenimiento de la
conexión y, cuando sea necesario, la intervención en la crisis. Esto podría incluir:
●
●
●

●

●

●

Asignar cualquier ahorro de costos durante el cierre hacia la contratación de más
personal de Salud Conductual.
Una campaña agresiva para expandir los servicios de salud mental a través de los
fondos de BPS, la redacción de subsidios, donaciones y asociaciones.
Desarrollo profesional para el personal de cara al estudiante con el objetivo de
aumentar su capacidad de construir relaciones con los estudiantes, reconocer los
indicadores de trauma y hacer referencias cuando sea necesario. Algún personal
de la escuela con conocimientos o fortalezas particulares en esta área podría
proveer entrenamiento de pares.
El desarrollo profesional sobre el aprendizaje socioemocional de adultos y
estudiantes, la salud mental y las prácticas de restauración, está en marcha y debe
continuar.
La disminución de los problemas disciplinarios podría crear una oportunidad para
ampliar las prácticas restaurativas, la mediación y otras respuestas alternativas a la
conducta descarrilada.
Los maestros pueden incorporar actividades simples y breves para apoyar la salud
emocional, como comenzar la clase con un repaso atractivo o un ejercicio de
atención plena de 5 minutos.
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En particular, durante el retraso previsto de diez días en la apertura de la escuela, BPS debería
considerar la capacidad de los maestros y otros miembros del personal de la escuela para realizar
"visitas domiciliarias" virtuales a fin de establecer relaciones y conocer las necesidades de los
estudiantes y sus familias (las visitas personales socialmente distantes podrían tener lugar sobre
una base voluntaria y de mutuo acuerdo). El personal y los asociados como el 1647 podrían
impartir capacitación sobre las mejores prácticas, y el personal de las escuelas y/o la Oficina de
Aprendices de Inglés podrían prestar apoyo en materia de interpretación. A medida que avance el
año escolar, también podrían establecerse conferencias entre padres y maestros de manera
virtual.
Las escuelas intermedias y secundarias deberían considerar la mejor manera de utilizar las salas
de estudio o los asesoramientos programados regularmente como una oportunidad para construir
relaciones, el aprendizaje socioemocional, la atención plena, la prevención y la recuperación de
la adicción, y otros temas y habilidades que refuerzan la salud emocional y el bienestar de los
estudiantes. La educación temprana y las escuelas primarias pueden crear experiencias similares
apropiadas para la edad de sus estudiantes. Estos tipos de estructuras son aún más importantes
para los estudiantes que asisten por primera vez a una escuela en particular.
Las escuelas deberían explorar, probar, estudiar y compartir las mejores prácticas en relación con
las actividades extraescolares y sociales a distancia para fomentar las relaciones tanto entre
adultos como entre compañeros fuera de la instrucción. Por ejemplo, un club de debate o los
programas de "Technology Goes Home” (“La tecnología se va a casa") podrían continuar
convocando, o podría realizarse un baile con acompañantes o una producción teatral. Los grupos
de afinidad estudiantil son particularmente vitales para los estudiantes de secundaria y
preparatoria durante el cierre continuo de la escuela, como las reuniones regulares para las
alianzas negras, latinas, asiáticas, de género y sexualidad, y otras agrupaciones. Los programas
de BPS como el Consejo Asesor Estudiantil de Boston o “10 Boys/10 Girls” pueden trabajar con
organizaciones asociadas para innovar junto con nuestros educadores para ofrecer programas
extraescolares de participación cívica, asesoramiento y educación de compañeros, artes y más,
incluyendo reuniones estudiantiles en toda la ciudad sobre temas clave.
Las celebraciones en el aula, la escuela y el distrito son otra forma de levantar el ánimo y
fomentar las conexiones, mostrando el talento de los estudiantes, observando las festividades
culturales y reconociendo los logros de los estudiantes. Las oportunidades de participar en
actividades en vivo para padres e hijos también deben continuar y ampliarse.
Otra posible estrategia de mitigación es que el distrito aliente a las familias a formar "pods"
(pequeños grupos): acuerdos para rotar a los jóvenes entre las casas de unas pocas familias o
hacer que se reúnan regularmente en un lugar común, como el aula de un centro comunitario. Si
bien esta estrategia tiene el potencial de contrarrestar el aislamiento sin elevar seriamente los
riesgos para la salud, debe aplicarse con acuerdos claros de distanciamiento social y un lente de
equidad. El distrito debe considerar la posibilidad de emitir una guía sobre las mejores prácticas
para la formación de estos grupos.
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Relaciones
(1) Incrementando el involucramiento familiar
Preocupaciones
Durante el cierre del distrito, BPS se ha esforzado por mantener la participación de la familia a
través del contacto personal y la comunicación electrónica. Sigue preocupando saber a qué
familias se ha contactado con poca frecuencia o no se ha contactado en absoluto debido a la
inestabilidad de la vivienda, las largas horas de trabajo y otros factores de estrés, y la necesidad
de actualizar la información de contacto, incluido el idioma preferido de la familia (véase la
sección sobre comunicación que figura más adelante).
Posibles estrategias de mitigación
La participación de la familia es un ingrediente clave en el éxito del estudiante, particularmente
durante el aprendizaje a distancia. En asociación con los líderes de padres, el personal de
participación del distrito debe continuar identificando, promulgando e implementando las
mejores prácticas de comunicación de BPS, nacionales y mundiales, las visitas virtuales a los
hogares y las reuniones de padres en la escuela y en todo el distrito (ver la sección de
Comunicación más adelante).
Tenga en cuenta que en la sección anterior sobre Salud emocional también se analizan
ampliamente las preocupaciones y estrategias relativas a la creación de relaciones.
(3) Necesidad de asociaciones ampliadas y específicas
Preocupaciones
A medida que los impactos de COVID persisten, y los recursos humanos se agotan, la necesidad
de desarrollar asociaciones y concentrar su trabajo con los estudiantes con mayores necesidades
es más apremiante que nunca.
Posibles estrategias de mitigación
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El distrito debería hacer un llamado amplio y enérgico para que se establezcan nuevas y más
amplias asociaciones, incluso con empresas, medios de difusión y prensa, y organizaciones sin
fines de lucro y religiosas para atender las necesidades no satisfechas. La contribución de los
puntos de acceso y otros elementos esenciales para la instrucción y el bienestar de los estudiantes
es vital. Además, BPS debe asociarse con organizaciones como “Boston Cares” para encontrar
nuevas formas de involucrar a los voluntarios, tales como educadores jubilados que puedan
ofrecer su tiempo y habilidades a favor de nuestros estudiantes.

Comunicación
(1) Asegurar la comunicación continua con los estudiantes y las familias
Preocupaciones
En los últimos años, BPS ha hecho considerables progresos en su labor de divulgación entre las
familias, ampliando la comunicación para incluir correos electrónicos más regulares, llamadas
automáticas y, especialmente, mensajes de texto. Sin embargo, estos métodos son menos
confiables para nuestras familias más necesitadas por una variedad de razones, incluyendo la
inestabilidad de la vivienda, las largas horas de trabajo y otros factores estresantes, y la falta de
información de contacto actualizada o exacta. A veces, las familias no han aprovechado las
oportunidades que se les han ofrecido para especificar que necesitan comunicaciones en un
idioma distinto del inglés, por lo que reciben comunicaciones que no son accesibles para ellos.
Las familias indocumentadas pueden ser particularmente reacias a compartir su información de
contacto.
La comunicación de la escuela y el distrito con los estudiantes también necesita mejorar. Por
ejemplo, lo ideal sería que los maestros de aula, los líderes escolares y otros pudieran enviar
mensajes de texto a los estudiantes como grupo, y actualmente no tienen esa capacidad.
Una preocupación particular en lo que respecta a la comunicación con la familia y los estudiantes
es la de las encuestas de aceptación. Si bien los datos de las encuestas son una parte esencial para
comprender las experiencias y perspectivas de las familias y los estudiantes, las encuestas
optativas constantemente no representan lo suficiente a las personas con necesidades mayores,
como los negros, los latinos, los asiáticos, las personas sin hogar o los aprendices de inglés, o los
que tienen discapacidades.
Posibles estrategias de mitigación
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Actualmente se está elaborando un sistema que permitirá a los padres y encargados actualizar
más fácilmente su información de contacto y su idioma preferido, y que debería ultimarse y
publicarse lo antes posible. Se deberá pedir a las escuelas que colaboren en la labor de garantizar
que la información se actualice a pesar de la enseñanza a distancia.
La Oficina Central debe seguir dotando de personal a la línea telefónica directa para las familias
y asegurarse de que todas las escuelas tengan la posibilidad de utilizar el Mensajero Escolar y
otras plataformas para comunicarse con las familias y sepan cómo utilizar la capacidad
centralizada de traducción de las comunicaciones a nivel escolar. Las escuelas también deberían
proporcionar una orientación a los padres sobre estas plataformas durante las visitas virtuales a
los hogares o las sesiones de puertas abiertas.
Si bien la privacidad de la información de los estudiantes es un factor, se deben explorar más las
opciones de envío de mensajes de texto a los estudiantes que tienen teléfonos celulares en las
aulas, las escuelas y los distritos. Los participantes sugirieron que el distrito también explorara la
posibilidad de añadir una plataforma para la comunicación bidireccional en varios idiomas, como
la aplicación "Talking Points".

Enseñando y aprendiendo
(1) Asegurar la tecnología y el acceso para todos
Preocupaciones
Si bien el distrito encargó inmediatamente 20, 000 Chromebooks, accedió a puntos de acceso
donados e hizo esfuerzos persistentes para distribuir los dispositivos y Wifi a las familias, siguen
existiendo brechas de oportunidad. Algunos estudiantes aún no han adquirido un dispositivo o
Wifi, o han tenido dificultades para mantener o utilizar determinadas plataformas como Zoom,
Google Classroom o Clever. Las escuelas de idioma dual y los programas para aprendices de
inglés tienen desafíos adicionales que hacen que estas plataformas funcionen para la instrucción
bilingüe, y los estudiantes con discapacidades pueden no tener el “software” o el “hardware” de
asistencia que requieren.
Los puntos de acceso no son equivalentes al servicio de banda ancha, además algunos
estudiantes tampoco tienen impresoras, papel, utensilios de escritura o suministros de arte en
casa. Es posible que los Chromebooks no tengan toda la capacidad necesaria para ciertos
proyectos de la escuela secundaria.
Algunas familias pueden tener barreras adicionales para la tecnología y el acceso, como las
familias indocumentadas que pueden tener miedo de solicitar recursos, los estudiantes con
discapacidades particulares o de menor edad que pueden sentirse incómodos con la tecnología, y
los estudiantes sin hogar. Algunos estudiantes pueden tener varios miembros de la familia que
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comparten un dispositivo, y algunos jóvenes pueden tener dificultades para encontrar un lugar
tranquilo para concentrarse en las actividades escolares a distancia.
Para el personal de BPS que no son maestros pero que están orientados a los estudiantes, es
importante notar que algunos empleados no tienen computadoras portátiles o personales emitidas
por BPS, ni Wifi confiable en casa. Esto es una barrera para utilizar plenamente a todos los
trabajadores para apoyar a los estudiantes y a las familias.
Posibles estrategias de mitigación
El distrito debe hacer todo lo posible para lograr el 100% de acceso a los dispositivos y Wifi para
todos los estudiantes inmediatamente después de la apertura a distancia. Esto incluye cualquier
entrenamiento que sea necesario para los estudiantes, padres o encargados y personal para
asegurar el 100% de acceso, y la provisión de “software” y/o “hardware” de asistencia o
modificado según sea necesario para los estudiantes con discapacidades, los aprendices de inglés
y los participantes en la instrucción de dos idiomas.
Si la recomendación propuesta en este informe de contactar a todas las familias con respecto a su
necesidad de que su(s) hijo(s) asista(n) a la escuela de manera presencial, esas llamadas también
deben identificar el acceso a la tecnología de los estudiantes. Si el distrito tiene un déficit
presupuestario para financiar la tecnología necesaria para un acceso del 100%, los donantes, los
subsidios o los ahorros de costos en otras líneas presupuestarias deben ser transferidos para
asegurar ese acceso.
Algunos estudiantes y familias pueden necesitar vídeos de instrucción para aprender a utilizar
diversas plataformas, o entrenamiento en vivo durante la clase, o visitas virtuales a domicilio o
jornadas de puertas abiertas. El apoyo técnico debe estar fácilmente disponible para todos los
miembros de la comunidad de BPS los días y las tardes, ya sea a través de una línea telefónica de
ayuda, un chat en vivo, o personal designado o flotante de la escuela que tenga el tiempo y los
conocimientos necesarios para ofrecer asistencia fácilmente disponible. Este personal también
podría vigilar y abordar situaciones en que los estudiantes necesiten nuevos dispositivos o puntos
de acceso.
Además de la tecnología, el distrito necesitará un plan para distribuir libros este otoño. Otros
suministros, como papel, plumones y auriculares, deberán ser proporcionados equitativamente a
los estudiantes según sea necesario, como la asignación de fondos a las escuelas en base al Índice
de Oportunidad. Del mismo modo, debería establecerse una norma para que los empleados
reciban computadoras portátiles y Wifi de acuerdo con las descripciones de sus puestos de
trabajo.
(2) Asegurar que las nuevas formas de instrucción son de alta calidad
Preocupaciones
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Los educadores, administradores y demás personal que trabaja con estudiantes tienen una amplia
gama de habilidades para crear lecciones efectivas en línea y construir relaciones significativas
con los estudiantes en las aulas virtuales. Los maestros que a menudo o siempre son los únicos
instructores en sus aulas durante un día completo o que normalmente dependen de actividades
prácticas como la química, el arte o la instrucción vocacional, pueden tener retos adicionales para
mantener el interés de los estudiantes. Según la edad de cada estudiante, el acceso a la
tecnología, las necesidades de aprendizaje y otros factores, existe una amplia gama de
posibilidades para que los jóvenes se involucren en el aprendizaje a distancia que los educadores
deben navegar.
Cuando los educadores no tienen una amplia experiencia o capacitación en la impartición de un
aprendizaje en línea culturalmente receptivo, interactivo y atractivo, los estudiantes pueden
perder el interés, sufrir una pérdida de aprendizaje y quedar aislados. Puede ser más difícil
evaluar qué estudiantes necesitan apoyo académico adicional. Si los estudiantes apagan su video
y/o silencian su micrófono, esto impide la supervisión de su nivel de compromiso y comprensión
del material.
Posibles estrategias de mitigación
El distrito anticipa tener tiempo extra para el desarrollo profesional del personal de la escuela
durante el comienzo del año escolar. Esta será una oportunidad invaluable para profundizar las
habilidades, e identificar, compartir y escalar las mejores prácticas dentro y a través de las
escuelas y las áreas temáticas. Estas discusiones deberán enfatizar las tareas cognitivamente
exigentes, las prácticas cultural y lingüísticamente sostenibles, la diferenciación para los
estudiantes con necesidades de aprendizaje particulares y la construcción de relaciones efectivas
y comunitarias con los estudiantes. La adaptación a cada edad debería incluir información sobre
la duración ideal de las lecciones y una variedad de enfoques para el trabajo en pequeños grupos,
basado en proyectos y trabajo independiente (especialmente cuando los adultos no están
disponibles para ayudar en casa). El número de horas de instrucción por día debería aumentar
con respecto a las ofrecidas en la primavera pasada, sin exceder una cantidad razonable de
tiempo de pantalla cada día tanto para los adultos como para los estudiantes de diversos grupos
de edad y estilos de aprendizaje.
Por favor también consulte esta excelente lista de ideas para maximizar la efectividad de la
enseñanza a distancia generada por grupos de trabajo durante una reunión de líderes escolares
llevada a cabo el pasado 28 de julio de 2020.
Los planes de lecciones deben incluir una instrucción explícita en la plataforma en uso,
asegurando que cada estudiante sepa cómo acceder a todas las funciones clave. Lo ideal sería que
los padres y encargados también se familiarizaran con la tecnología, lo que les permitiría apoyar
a sus alumnos y acceder a la información sobre sus tareas pendientes y completadas, y otros
indicadores de su compromiso y progreso.
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Los instructores del programa de verano deberán encontrar formas de comunicarse con los
profesores de otoño de los estudiantes para compartir información sobre el aprendizaje del
"quinto cuarto". Cuando la escuela comience en un modelo remoto este otoño, los educadores
deben continuar dándoles a los estudiantes expectativas claras, encontrar maneras de monitorear
y evaluar su progreso sin aumentar las pruebas de alto riesgo, y en colaboración con la Oficina
Central, reunir todos los recursos disponibles para complementar la instrucción en el aula. Esto
puede incluir el despliegue de personal de la escuela de nuevas maneras, así como de los socios
existentes y nuevos. Algunos estudiantes se beneficiarán de la tutoría de sus compañeros, del
personal o de los socios. Otros se beneficiarán de tutorías y pasantías o trabajos a distancia a
tiempo parcial. Toda forma de apoyo debe ser buscada y dirigida a nuestros estudiantes con
mayores necesidades durante la instrucción remota.
La innovación es posible en el modelo remoto, como la entrega de materiales para la robótica
práctica o las clases de cocina, o el lanzamiento de un Campus sin muros. Los experimentos con
instrucción asíncrona para el Nivel I, y la instrucción sincrónica en pequeños grupos e individual
para los Niveles II y III pueden producir una pedagogía más efectiva. Un programa piloto podría
ofrecer cursos especiales en todo el distrito, con opción de participar después de la escuela, con
temas inusuales, rigor o relevancia inmediata. En particular, si el aprendizaje a distancia se
extiende hasta la primavera de 2021 y más allá, las escuelas podrían intentar una programación
creativa, como ofrecer menos cursos durante más tiempo cada día.
Los padres y educadores informan que algunos estudiantes se desempeñaron mejor durante el
cierre del distrito que cuando asistían a la escuela. En estos casos, las escuelas tienen la
oportunidad de evaluar por qué, y considerar cómo replicar ese éxito una vez que regresemos a la
instrucción híbrida o en persona. Estos estudiantes pueden haber experimentado traumas en la
escuela, como intimidación, o tener otras barreras para el éxito en persona relacionadas con la
ansiedad social o las diferencias de aprendizaje. Además, los estudiantes inscritos en programas
de educación alternativa se han beneficiado de nuevas oportunidades de aprendizaje asincrónico
mientras hacen malabares con el trabajo y las responsabilidades de cuidado de los niños; esto
también debería repetirse después de la pandemia.
(3) Incrementar la asistencia y la participación
Preocupaciones
Algunos estudiantes batallaron con la asistencia durante el aprendizaje en persona; algunos de
los mismos estudiantes - y algunos nuevos - han tenido y tendrán dificultad con la asistencia en
un entorno a distancia. Es probable que la baja asistencia se correlacione con la pérdida de
aprendizaje, y puede ser un indicador de que un estudiante necesita más apoyo emocional, así
como apoyo académico.
Posibles estrategias de mitigación
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Un modelo a distancia exige la revisión de los indicadores de alerta temprana para garantizar que
las escuelas puedan identificar a los estudiantes en riesgo de abandono escolar virtual (o real), y
las mejores prácticas de intervención. Las mesas redondas sobre equidad son un excelente
instrumento para vigilar la asistencia de los estudiantes y determinar qué estudiantes pueden
necesitar diversos tipos de intervenciones a nivel de escuela o de distrito, incluidas las visitas a
domicilio socialmente distantes de los funcionarios de asistencia para reunir información sobre
las necesidades de los estudiantes y sus familias.
(4) Abordar los problemas de calificación
Preocupaciones
En un modelo a distancia para el año escolar 2020-21, el distrito debe tomar una nueva
perspectiva de cómo calificar a los estudiantes. Por un lado, penalizar a los estudiantes que están
profundamente impactados por la pandemia es injusto e inequitativo. Por otro lado, los
educadores informaron que algunos estudiantes perdieron interés en la escuela esta primavera en
parte porque creían que no habría ninguna penalización en su tarjeta de calificaciones y en el
avance al siguiente grado.
Posibles estrategias de mitigación
Un grupo de personal de la escuela y de la Oficina Central con experiencia en la evaluación y un
profundo conocimiento de los impactos dispares de la pandemia deberá desarrollar una política
de calificación para este año escolar.
(5) Abordar el tema de los exámenes de admisión escolar
Preocupaciones
Debido a que COVID ha impactado en las calificaciones de los estudiantes, y puede impedir la
administración de un examen de ingreso en persona, se han planteado serias preocupaciones
sobre lo que podría constituir un criterio de admisión equitativo para ser aplicado para la
admisión al año escolar 2021-22.
Posibles estrategias de mitigación
La Superintendente Cassellius ha nombrado un grupo de trabajo que incluye a interesados
internos y externos para proponer un proceso de admisión revisado en el contexto del cierre. La
política de admisiones será particularmente importante si el distrito implementa el aprendizaje a
distancia.
(6) Supervisión para los niños pequeños
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Preocupaciones
Muchas familias de BPS incluyen uno o más niños pequeños, y muchos empleados de BPS
también están criando niños pequeños. Las familias varían en su capacidad de proveer
supervisión a los niños de todas las edades dependiendo del número de adultos en el hogar,
adultos cercanos de confianza y las horas de trabajo de los padres y encargados. El aprendizaje a
distancia es más agobiante para las familias que luchan por supervisar a los niños pequeños. Los
estudiantes pueden tener la responsabilidad de cuidar a los niños más pequeños, lo que dificulta o
incluso impide su acceso a la instrucción.
Posibles estrategias de mitigación
Si bien es probable que esta cuestión se haga más urgente en el marco de un modelo híbrido, ya
que se espera que los maestros y los hermanos mayores informen en el sitio escolar, incluso en el
marco de un modelo a distancia, el distrito debería colaborar con organizaciones asociadas o
abrir un número muy limitado de edificios escolares para ofrecer opciones de atención a los
niños. Sitios socialmente distanciados como gimnasios escolares o centros comunitarios podrían
proporcionar supervisión y comida a los estudiantes mientras acceden a la instrucción a
distancia, particularmente a nuestros estudiantes más jóvenes que no pueden ser supervisados en
casa. Estos sitios podrían corresponder con los sitios de distribución de alimentos.
(7) Impactos en el personal
Preocupaciones
Con el tiempo, la instrucción a distancia puede llevar a la pérdida del trabajo para ciertas
categorías de personal de BPS, como los monitores de autobús y los monitores de almuerzo. Esto
tendrá un impacto negativo en estos grupos de trabajo vitales, y en sus familias y comunidades, y
puede retrasar una posterior apertura de un modelo híbrido dependiendo de cuántos queden
disponibles una vez que comience la instrucción híbrida o completa en persona.
En otros casos, ciertos grupos de trabajo pueden ser poco utilizados en un entorno de instrucción
a distancia, como el personal de transporte y de deportes.
Estrategias de mitigación
A todo el personal que deba ser despedido se le debe dar un amplio aviso y asistencia con BPS u
otra colocación de trabajo. Los grupos de trabajo poco utilizados deben ser cuidadosamente
reasignados a otras tareas mientras dure la instrucción a distancia, de acuerdo con sus contratos y
habilidades y las necesidades más apremiantes del distrito. Por ejemplo, el personal de servicio al
cliente de transporte ha sido bien utilizado este verano al responder a la línea telefónica familiar.
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Los educadores que imparten cursos idénticos pueden combinar las clases para determinadas
presentaciones o evaluaciones, lo que les permite pasar más tiempo con individuos y grupos
pequeños fuera del horario de clase. A largo plazo, las escuelas pueden encontrar que una
programación creativa como ésta es útil incluso durante la instrucción completamente presencial.
Del mismo modo, la asistencia a sesiones de desarrollo profesional en todo el distrito puede ser
mayor utilizando Zoom que pidiendo al personal de toda la ciudad que se desplace al Edificio
Bolling.

(8) Mejora de las instalaciones
Preocupaciones
La insuficiencia a largo plazo de los edificios de BPS está bien documentada, incluyendo la mala
ventilación, los baños y los laboratorios científicos.
Posibles estrategias de mitigación
La instrucción a distancia puede ofrecer una oportunidad inusual para iniciar y completar
proyectos en las instalaciones que normalmente son molestos para el aprendizaje.

Otras consideraciones prácticas
Debido a que el modelo remoto se aplicó de marzo a junio de 2020, hay pocas consideraciones
prácticas con respecto a este modelo. Sin embargo, BPS necesitará asegurar que el modelo
remoto del distrito para el otoño del 2020 sea consistente con los nuevos requerimientos del
DESE para el tiempo de instrucción, y desarrollar un plan para distribuir libros físicos y otros
materiales necesarios a los estudiantes al comienzo del año escolar.
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Conclusión y próximos pasos
Este análisis de equidad, empezando con las recomendaciones, debe ser incorporado activamente
en la toma de decisiones del distrito en relación con la reapertura. Una vez que la decisión inicial
sea tomada, los líderes escolares y del distrito deben consultar este documento junto con los
planes de reapertura presentados al Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE)
el 14 de agosto de 2020, a medida que el trabajo de implementación detallado inicia y continua.
La División de Equidad, Estrategia, Oportunidad y Diversidad asumirá un rol de liderazgo en
asegurar que se lleven a cabo continuos análisis de equidad, que la implementación del modelo a
distancia o presencial se supervise y evalúe en función de los resultados deseados para la
instrucción y operaciones, y que se identifiquen y ejecuten mejoras constantes en todos los
aspectos de nuestro servicio a los estudiantes, las familias, el personal, los socios y las
comunidades hasta que termine la pandemia.
En última instancia, el impacto de nuestras acciones colectivas durante este tiempo se medirá por
lo que hicimos para proteger el bienestar de todos los que aprenden y trabajan en las Escuelas
Públicas de Boston, y todos los que nos confían a sus hijos, y si usamos esta oportunidad para reimaginar y recrear lo que es posible en la educación K-12, como una comunidad querida, y como
un distrito y ciudad arraigados en los principios de equidad.
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