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17 de november del 2022



AGENDA

● Bienvenida y presentaciones
● Visión del Green New Deal para BPS 
● Análisis del barrio de Roslindale 
● Las últimas noticias sobre la renovación de Irving 
● Las últimas noticias sobre la combinación de escuelas 
● Diálogo   
● Hacía Adelante



GREEN NEW DEAL para BPS
Una garantía de calidad...
Académico: Currículo de alta calidad que responde a los estudios étnicos y 
culturales incluyendo en la instrucción y en las trayectorias profesionales 
Enriquecimiento: Acceso a las artes, los deportes, el gobierno estudiantil y 
lugares seguros para ir antes y después de la escuela 
Instalaciones: Edificios modernos con acceso a laboratorios de ciencias, 
tecnología, bibliotecas, gimnasios y espacios de actuación, espacios de apoyo 
y espacios ecológicos exteriores 
Apoyos para los estudiantes y las familias: Recursos para las familias para 
que nuestros estudiantes, familias y comunidades puedan prosperar



GREEN NEW DEAL para BPS
Tipos de proyectos 

● Estudios: Es nuestro primer paso en el proyecto nuevo para entender qué 
programación y diseño quiere la comunidad que se refleje en los edificios 
escolares

● Iniciativas en todo el distrito: Proyectos de construcción o renovación que 
se llevan a cabo en todas las escuelas; por ejemplo, la instalación de aires 
acondicionados

● Renovaciones: Mejorías a los edificios con apoyo financiero por la ciudad 
para cumplir con la garantía de calidad 

● Nuevas construcciones: Proyectos de construcción para crear nuevos 
edificios escolares financiados por la ciudad o por el estado a través del 
programa principal de la MSBA.



GREEN NEW DEAL para BPS: Herramientas 
fundamentales
Tablero (Panel) de edificios – terminado y publicado en mayo de 2022

Evaluación del estado de las instalaciones - actualmente en camino; se 
completará en la primavera del 2023
● Análisis de cada instalación de BPS, incluyendo las condiciones actuales, 

las estimado de la vida útil, los costos de reemplazo, y un inventario 
detallado de los activos

Estudio de diseño de escuelas pre-kinder-6 y 7-12 – actualmente en curso; 
se completará a finales de 2023
● Desarrollo de una visión y estándares educativos para edificios 

nuevos/mejorados en todo el Distrito
● El objetivo es acelerar los futuros proyectos de construcción y renovación 

Plan de acción 
decenal para 

las 
instalaciones



COMUNIDADES ESCOLARES DE ROSLINDALE
MAPA DE LOS EDIFICIOS 
QUE SE NECESITAN 
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COMUNIDADES ESCOLARES DE ROSLINDALE

Nombre de escuela Clases 2022-23 
Inscripción

Puntuación de las 
necesidades del 

edificio

¿Espacio 
de arte?

¿Espacio 
de 

biblioteca?

¿Laboratorio 
de ciencia?

¿Auditorio/
“Cafetorio”? ¿Gimnasio?

Bates (PK-6)** 14 277 359.3 X
Conley (PK-6) 13 162 313.5 X
Haley (PK-8) 22 378 442.4 X X
Mozart (PK-6) 10 176 395.9 X
Philbrick (PK-6) 8 114 382 X X
Sumner (PK-6)** 29 545 339.9 X

**Utilizando el espacio de las aulas modulares o de los edificios adicionales

Nota: Algunas escuelas han convertido o reutilizado salas para crear estos espacios. Estos datos reflejan el propósito 
original de las salas tal y como fueron diseñadas. 



RENOVACIÓN DE LA IRVING

● El estudio de viabilidad se 
ha completado y el diseño 
está en marcha

● Diseñado para 700 
estudiantes

● Se anticipa que la 
construcción comience en 
el verano del 2023



RENOVACIÓN DE LA IRVING



PROPUESTA DE COMBINAR SUMNER & PHILBRICK
Número de aulas y grupos de estudiantes por escuela - Escuelas primarias de Roslindale

Categoría Categoría de Recuento de Aulas Bates Conley Mozart Philbrick Sumner

Número de 
aulas

Aulas básicas (revisión de SMMA 2016) 14 13 10 8 29

Espacios excluidos (revisión de SMMA 2016) 1 4 6 5 8

Aulas de núcleo basadas en la revisión de 
los planos

13 12 10 8 30

Número de 
grupos de 
estudiantes

Aulas previstas en uso para SY22-23 16 12 9 8 34

Clases combinadas con Sumner, sin 
consolidación

50 46 43 42

Clases combinadas con Sumner, 
consolidación del mejor caso

42 39-41 36-38 35

Aulas centrales previstas en el estudio de 
viabilidad de Irving

36



PROPUESTA DE COMBINAR SUMNER & PHILBRICK
Número de aulas y cohortes por escuela - Escuelas primarias de Roslindale

Categoría Classroom Count Category Bates Conley Mozart Philbrick Sumner

El aula 
cuenta

Aulas básicas (revisión de SMMA 2016)* 14 13 10 8 29

Excluded Spaces (SMMA 2016 review)* 1 4 6 5 8

Core classrooms based on floor plan 
review**

13 12 10 8 30

Recuentos 
de cohortes

Planned classrooms in use for SY22-23 16 12 9 8 34

Combined classes with Sumner, no 
consolidation

50 46 43 42

Combined classes with Sumner, best case 
consolidation

42 39-41 36-38 35

Aulas centrales previstas en el estudio de 
viabilidad de Irving

36



PROPUESTA DE COMBINAR SUMNER & PHILBRICK
Número de aulas y cohortes por escuela - Escuelas primarias de Roslindale
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PROPUESTA para COMBINAR SUMNER & PHILBRICK: 
Herramienta de planificación de la equidad racial

● Paso 1: Resultados deseados - Objetivo
● Paso 2: Análisis de los datos - Análisis de la causa raíz
● Paso 3: Participación de las partes interesadas
● Paso 4: Estrategias para la equidad racial
● Paso 5: Plan de implementación - Pasos de acción
● Paso 6: Rendición de cuentas y comunicaciones - Indicadores de progreso 

y mesas redondas sobre la equidad

ESTAMOS AQUÍ



RENOVACIÓN DEL IRVING: 2 caminos

AÑO ESCOLAR 2023-24PRIMAVERA 2023

Diseño terminado y 
documentos de 

construcción preparado
VERANO 2023

Comienza la 
construcción

Las escuelas Sumner y 
Philbrick se combinan y se 

reparten en 2 campus
Fecha prevista para la apertura 

del edificio Irving renovado

SEPTIEMBRE 2024

PRIMAVERA 2023

Diseño completado y 
documentos de 

construcción preparados

VERANO 2023

Los sistemas de construcción de Irving se 
separan en dos; la construcción comienza

AÑO ESCOLAR 2023-24
Los alumnos de 5º y 6º de Sumner permanecen en la 

mitad del edificio de Irving mientras continúan las obras

Los alumnos de 5º y 6º de Sumner se 
trasladan a la otra mitad del edificio 

Irving; la construcción continúa
AÑO ESCOLAR 2024-25

SEPTIEMBRE 2025

Se inaugura el edificio 
Irving renovado
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DIÁLOGO

● ¿Qué preguntas, comentarios, o sugerencias tiene sobre la propuesta de 
unir el Sumner y el Philbrick y trasladarse al edificio renovado de la 
Irving? 

● Si Roslindale obtiene un espacio provisional, ¿qué oportunidades ven para 
sus escuelas? 

● ¿Cómo deberíamos priorizar a los estudiantes de Roslindale en el plan de 
desarrollo de los próximos 10 años?



HACIA ADELANTE
● junio 2022 - primavera 2023: Evaluación de las 

condiciones de las instalaciones
● diciembre de 2022 - abril de 2023: Visión educativa
● diciembre de 2022 - junio de 2023: Análisis de la capacidad
● febrero - agosto 2023: Normas de construcción
● julio - diciembre de 2023: Estudios de caso

Componentes 
del estudio de 

diseño de 
escuelas 

pre-kinder-6 y 
7-12

Nuestro objetivo es desarrollar un plan de 10 años para la instalación y tener el plan 
finalizado al final del 2023 para que la comunidad pueda opinar al respecto. Este plan 
tendrá un calendario claro, una secuencia de proyectos y una estimación de costos.



¿COMENTARIOS?
Contacte al equipo capitalplanning@bostonpublicschools.org

Oficina de Promoción Familiar y Comunitaria (OFCA)
contacto: helpline@bostonpublicschools.org o llame al 617 635-8873 
(Helpline)

mailto:capitalplanning@bostonpublicschools.org
mailto:helpline@bostonpublicschools.org

