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19 de octubre de 2018 
 
Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Boston: 
 
Cuando me nombraron Superintendente Interina de las Escuelas Públicas de Boston, 
fue un honor para mí asumir el trabajo de la iniciativa BuildBPS (ConstruirBPS), un 
programa que aspira a crear los entornos de aprendizaje que nuestros alumnos 
necesitan y merecen. Dado que dos tercios de nuestros edificios escolares se 
construyeron antes de la Segunda Guerra Mundial, este programa de inversión a largo 
plazo, iniciado en el 2015 por el Alcalde Martin J. Walsh, renovará, reedificará y 
reconfigurará la infraestructura de nuestro distrito para eliminar las barreras hacia el 
éxito estudiantil.  
  
Como madre de antiguos estudiantes de BPS, sé que la fuerza de nuestro sistema 
escolar se deriva de cada una de nuestras comunidades escolares individuales, 
compuestas de personal y familias entregados al bienestar de todos los alumnos. Es 
debido a esta dedicación, que se superarán los retos y se realizará la visión de educar 
a los alumnos en entornos de aprendizaje del siglo XXI.  
  
Esta semana presenté públicamente unas propuestas específicas sobre BuildBPS, 
incluyendo nuevas obras, renovaciones considerables y transformaciones de escuelas 
a nivel municipal. Las propuestas también exigen arreglos cruciales a instalaciones y 
un plan que reduce las transiciones escolares para los alumnos. Nuestra meta es 
ofrecer más oportunidades equitativas para que los alumnos de BPS asistan a escuelas 
de alto rendimiento, sirviendo mejor las necesidades del entorno actual de aprendizaje. 
 
Inevitablemente, se tomarán algunas decisiones difíciles sobre la marcha, incluyendo 
mi recomendación de cerrar West Roxbury Academy (WRA, por sus siglas en inglés) y 
Urban Science Academy (USA, por sus siglas en inglés) al concluir el año escolar 
2018-19, junto con el cierre de la Escuela Intermedia McCormack al finalizar el año 
escolar 2019-20. A principios de esta semana, se les informó a los estudiantes de estas 
escuelas y a sus familias sobre esta recomendación, junto con un plan de acción de 
respaldo. Estas decisiones no reflejan la dedicación a los alumnos, demostrada por los 
educadores y las familias relacionadas con estos edificios, pero son necesarias para 
poder situar mejor el distrito para servir a los intereses de todos los estudiantes, incluso 
a los alumnos de estas tres escuelas.  
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Por favor haga clic en este enlace para ver nuestra propuesta al Comité Escolar de 
Boston. 
 
Al tomar decisiones difíciles ahora, situaremos mejor al distrito para construir o renovar 
considerablemente hasta 12 escuelas, con mejoras adicionales en muchas otras más. 
Reduciremos significativamente el número de veces que los estudiantes necesiten 
cambiar de escuela, estableciendo vías más claras hacia la graduación, la cual 
sabemos es un indicador principal del rendimiento estudiantil y el éxito después de la 
graduación. Crearemos asignaciones de programas y oportunidades de aprendizaje 
más equitativas para nuestros alumnos más vulnerables, incluyendo a los alumnos con 
discapacidades y los aprendices del inglés. También aumentaremos los asientos en 
programas pre-K en vecindarios en que el acceso mejorado es necesario para crear un 
distrito más equitativo.  
 
A medida que continuamos proponiendo proyectos conectados con BuildBPS, 
iniciaremos un proceso extensivo de involucramiento comunitario para asegurar que 
nuestra toma de decisiones es meditada e incluya las voces de la comunidad. Les 
invito a asistir a una de nuestras aproximadamente 20 reuniones comunitarias que se 
llevarán a cabo por toda la ciudad desde ahora y hasta el mes de diciembre. Usted 
puede ver una lista de las fechas, horarios y lugares de las reuniones comunitarias en 
el sitio de internet de BPS. Anticipamos oportunidades adicionales para involucramiento 
comunitario en los meses y años por venir.  
 
Asegurar el acceso equitativo a una educación de alta calidad es un principio 
fundamental de las Escuelas Públicas de Boston. Lo debemos a todas las familias que 
nos encomiendan la educación de sus hijos, y BuildBPS nos ayuda a cumplir con esta 
obligación. Le agradecemos su continuo apoyo y recibiremos con gusto sus opiniones y 
comentarios al llevar estas conversaciones para poder sacar nuestro distrito hacia 
adelante, para el beneficio de todos los alumnos de nuestro distrito.  
 
Atentamente, 

 
Laura Perille 
Superintendente Interina, Escuelas Públicas de Boston  
   
  
 


