
	  

	  
Las	  familias	  tienen	  mejores	  opciones	  que	  nunca	  en	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Boston.	  El	  alcalde	  Menino	  y	  la	  superintendente	  Johnson	  están	  
pidiendo	  cambios	  para	  mejorar	  nuestro	  sistema	  de	  asignación	  de	  estudiantes	  a	  medida	  que	  mejoramos	  la	  calidad	  escolar	  en	  todo	  Boston.	  
	  
En	  los	  últimos	  12	  meses	  hemos	  escuchado	  más	  de	  4.000	  voces	  en	  más	  de	  50	  reuniones	  comunitarias	  y	  encuestas	  en	  línea,	  donde	  se	  
compartieron	  puntos	  de	  vista	  sobre	  la	  calidad	  escolar	  y	  los	  modelos	  de	  elección	  de	  escuela	  propuestos.	  Ahora,	  el	  Comité	  Asesor	  Externo	  
sobre	  la	  Elección	  de	  Escuelas	  ha	  tomado	  "lo	  mejor	  de	  lo	  mejor"	  de	  las	  ideas	  presentadas	  por	  el	  BPS	  y	  de	  la	  comunidad,	  incluidos	  los	  
funcionarios	  electos.	  El	  EAC	  (Comité	  Asesor	  Externo)	  está	  estudiando	  tres	  opciones	  para	  la	  elección	  de	  las	  escuelas:	  Una	  opción	  de	  11	  
zonas,	  y	  dos	  opciones	  que	  conectan	  la	  dirección	  del	  hogar	  del	  menor	  con	  una	  escuela	  de	  alta	  calidad	  cercana.	  
	  
Lo	  que	  estas	  opciones	  mejoran:	  

• Un	  acceso	  más	  equitativo	  a	  la	  calidad:	  Las	  nuevas	  opciones	  distribuyen	  de	  mejor	  manera	  el	  acceso	  a	  las	  escuelas	  de	  calidad	  para	  
los	  estudiantes	  de	  toda	  la	  ciudad.	  

• Más	  previsibilidad:	  Las	  nuevas	  opciones	  ayudan	  a	  las	  familias	  a	  explorar	  sus	  alternativas	  de	  escuelas	  y	  a	  tener	  más	  certeza	  sobre	  
las	  escuelas	  a	  las	  que	  sus	  hijos	  podrían	  asistir.	  Más	  familias	  tienen	  acceso	  a	  escuelas	  K-‐8,	  y	  las	  escuelas	  de	  primaria	  tienen	  vías	  de	  
acceso	  que	  las	  conectan	  a	  las	  escuelas	  de	  educación	  intermedia.	  

• Mayor	  comodidad:	  Las	  nuevas	  opciones	  ayudan	  a	  los	  niños	  a	  asistir	  a	  escuelas	  cerca	  de	  casa,	  sin	  dejar	  de	  ofrecer	  otras	  opciones	  
en	  toda	  la	  ciudad.	  

• Continuación	  de	  la	  diversidad:	  Las	  nuevas	  opciones	  tienen	  como	  objetivo	  proteger	  la	  diversidad	  socioeconómica	  que	  valoramos	  
aquí	  en	  Boston.	  

• Mejor	  colocación	  de	  programas	  especializados:	  Los	  estudiantes	  del	  Idioma	  Inglés	  	  (ELLs)	  y	  los	  estudiantes	  con	  discapacidades	  
tendrán	  programas	  adecuados	  en	  las	  escuelas	  cercanas	  a	  través	  de	  nuestro	  nuevo	  sistema	  de	  superposición.	  

	  
Lo	  que	  sigue	  siendo	  igual:	  

• La	  preferencia	  de	  hermanos	  sigue	  siendo	  una	  prioridad,	  y	  los	  hermanos	  menores	  de	  los	  actuales	  estudiantes	  podrán	  seleccionar	  
la	  escuela	  a	  la	  que	  su	  hermano	  mayor	  ya	  asiste.	  

• Las	  escuelas	  en	  zonas	  accesibles	  a	  pie	  están	  siempre	  en	  el	  conjunto	  de	  elección	  de	  una	  familia,	  y	  la	  prioridad	  para	  las	  zonas	  
accesibles	  a	  pie	  sigue	  vigente	  en	  el	  algoritmo	  de	  asignación.	  

• Los	  estudiantes	  actuales	  no	  tienen	  que	  cambiar	  de	  escuela:	  Los	  cambios	  de	  asignación	  entrarían	  en	  vigor	  para	  los	  alumnos	  
nuevos	  a	  partir	  del	  año	  escolar	  2014-‐15.	  

	  
A	  continuación	  aparecen	  los	  nuevos	  pasos	  que	  estamos	  tomando	  a	  medida	  que	  seguimos	  elevando	  la	  calidad	  educativa:	  
	  

• Nuevas	  inversiones	  en	  las	  escuelas	  con	  mayor	  necesidad:	  	  
o Las	  escuelas	  con	  un	  número	  muy	  alto	  de	  estudiantes	  que	  viven	  en	  la	  pobreza	  tienen	  que	  superar	  desafíos	  adicionales	  en	  

comparación	  con	  otras	  escuelas.	  Nuestra	  propuesta	  de	  presupuesto	  FY14	  aumentará	  el	  peso	  de	  financiamiento	  para	  
los	  estudiantes	  en	  escuelas	  con	  una	  alta	  concentración	  de	  pobreza.	  Cualquier	  escuela	  con	  más	  del	  60	  por	  ciento	  de	  los	  
estudiantes	  que	  reciben	  almuerzo	  gratis	  y	  a	  precio	  reducido	  (Free	  and	  Reduced	  Price	  Lunch)	  recibirían	  recursos	  
adicionales.	  

o Escuelas	  de	  Gran	  Apoyo	  son	  las	  escuelas	  que	  muestran	  un	  menor	  crecimiento	  y	  rendimiento	  general	  que	  otras	  escuelas	  
de	  BPS,	  pero	  que	  carecen	  de	  los	  instrumentos	  de	  intervención	  que	  tienen	  las	  escuelas	  Turnaround	  Schools.	  Estas	  escuelas	  
recibirán	  un	  apoyo	  específico,	  incluidas	  las	  asociaciones	  prioritarias	  con	  organizaciones	  comunitarias	  para	  tutorías	  y	  el	  
aprendizaje	  fuera	  de	  la	  escuela,	  Academias	  Aceleradas	  en	  la	  semana	  de	  vacaciones	  para	  los	  estudiantes;	  equipos	  
dedicados	  de	  datos,	  entrenadores	  de	  alfabetización	  y	  matemáticas,	  y	  evaluación	  del	  desempeño	  y	  apoyo	  al	  desarrollo	  
profesional.	  
	  

• Entre	  seis	  y	  ocho	  escuelas	  adicionales	  dentro	  del	  distrito	  tipo	  Charter	  y	  de	  Innovación:	  
o Estas	  herramientas	  nos	  permiten	  mejorar	  rápidamente	  la	  calidad,	  y	  a	  la	  vez	  permiten	  que	  los	  estudiantes	  actuales	  

permanezcan	  en	  una	  escuela.	  No	  importa	  qué	  plan	  de	  asignación	  de	  escuela	  se	  cree,	  siempre	  habrá	  comunidades	  con	  un	  
menor	  acceso	  en	  general	  a	  la	  calidad	  que	  otras.	  Daremos	  prioridad	  a	  estas	  comunidades	  para	  la	  creación	  de	  programas	  
escolares	  dentro	  del	  distrito	  tipo	  Charter	  y	  de	  Innovación	  para	  el	  año	  escolar	  2014-‐15.	  
	  

• Flexibilidades	  adicionales	  para	  escuelas	  de	  nivel	  3:	  
o El	  alcalde	  Menino	  ha	  propuesto	  una	  legislación	  que	  ampliaría	  las	  competencias	  de	  Cambio	  de	  Rumbo	  (Turnaround)	  y	  las	  



subvenciones	  de	  apoyo	  a	  las	  escuelas	  de	  nivel	  3,	  incluyendo	  la	  posibilidad	  de	  extender	  la	  jornada	  escolar	  y	  ofrecer	  un	  
mayor	  desarrollo	  profesional	  para	  los	  maestros.	  
	  

• Más	  acceso	  a	  escuelas	  K-‐8	  y	  vías	  de	  acceso	  a	  los	  grados	  de	  K	  a	  8º	  garantizadas	  
o Los	  programas	  K-‐8	  siguen	  siendo	  muy	  populares	  entre	  las	  familias	  y	  queremos	  que	  cada	  familia	  tenga	  una	  opción	  K-‐8	  en	  

su	  lista	  de	  opciones.	  Desde	  el	  año	  2004	  hemos	  duplicado	  el	  número	  de	  escuelas	  K-‐8	  en	  BPS.	  Proponemos	  conversiones	  
adicionales	  de	  K-‐8	  	  y	  vincularíamos	  a	  las	  escuelas	  de	  primaria	  con	  las	  escuelas	  de	  educación	  intermedia	  para	  que	  los	  
estudiantes	  cuenten	  con	  una	  vía	  de	  acceso	  predecible.	  Según	  esta	  propuesta,	  los	  estudiantes	  podrían	  tomar	  otras	  
opciones	  de	  escuelas	  de	  educación	  intermedia	  si	  así	  lo	  desean.	  
	  

• Programas	  de	  alta	  calidad	  para	  estudiantes	  de	  inglés,	  más	  cerca	  de	  casa	  
o Hay	  alrededor	  de	  17.000	  estudiantes	  del	  idioma	  inglés	  (ELL)	  en	  BPS.	  Muchos	  de	  estos	  estudiantes	  requieren	  programas	  

académicos	  diseñados	  para	  satisfacer	  sus	  necesidades	  lingüísticas	  específicas,	  pero	  estos	  programas	  no	  se	  ofrecen	  en	  
todas	  las	  escuelas.	  BPS	  propone	  una	  "superposición	  ELL"	  para	  asegurar	  que	  estos	  estudiantes	  siempre	  tengan	  acceso	  a	  
un	  programa	  adecuado	  lo	  más	  cerca	  posible	  de	  sus	  hogares.	  BPS	  propone	  añadir	  otros	  tres	  programas	  de	  lenguaje	  dual	  
(uno	  en	  cada	  grupo	  superpuesto),	  para	  un	  total	  de	  siete	  en	  el	  Distrito.	  
	  

• Programas	  de	  alta	  calidad	  para	  los	  estudiantes	  con	  discapacidades,	  más	  cerca	  de	  casa	  
o Uno	  de	  cada	  cinco	  estudiantes	  de	  BPS	  tiene	  una	  discapacidad	  y	  requiere	  de	  programas	  que	  se	  adapten	  a	  sus	  necesidades	  

específicas,	  pero	  estos	  programas	  no	  se	  ofrecen	  en	  todas	  las	  escuelas.	  BPS	  propone	  un	  "documento	  de	  trabajo	  de	  
superposición"	  (SWD	  overlay)	  para	  asegurar	  que	  estos	  estudiantes	  siempre	  tengan	  acceso	  a	  un	  programa	  adecuado	  lo	  
más	  cerca	  posible	  de	  sus	  hogares.	  Cada	  grupo	  de	  superposición	  ofrecerá,	  por	  lo	  menos,	  una	  opción	  incluyente	  y	  otra	  
sustancialmente	  diferente	  para	  los	  estudiantes	  con	  discapacidades	  más	  comunes	  y	  niveles	  moderados	  o	  altos	  de	  
necesidad.	  Estas	  discapacidades	  incluyen	  el	  autismo,	  la	  deficiencia	  emocional,	  la	  discapacidad	  intelectual	  
leve/moderada	  y	  discapacidades	  específicas	  de	  aprendizaje.	  Seguiremos	  aumentando	  los	  programas	  incluyentes	  en	  
todas	  nuestras	  escuelas.	  Ya	  hemos	  ampliado	  nuestra	  Red	  de	  Escuelas	  incluyentes	  a	  26	  escuelas.	  

	  
• Apoyo	  dirigido	  para	  la	  evaluación	  del	  rendimiento	  de	  líderes	  para	  maestros	  y	  escuelas	  

o Nuestra	  Oficina	  de	  Efectividad	  de	  Maestros	  y	  Líderes	  está	  apoyando	  las	  evaluaciones	  de	  rendimiento	  de	  datos	  y	  
observación,	  los	  cuales	  están	  vinculadas	  con	  los	  planes	  de	  fijación	  de	  metas	  y	  los	  planes	  de	  desarrollo	  profesional.	  
Nuestros	  maestros	  y	  líderes	  escolares	  están	  en	  camino	  a	  recibir	  evaluaciones	  y	  apoyo	  fortalecidos	  para	  mejorar	  el	  
rendimiento	  de	  este	  año.	  

	  
Ya	  hemos	  tomado	  muchas	  medidas	  para	  mejorar	  la	  calidad	  de	  las	  escuelas	  y	  ofrecer	  mejores	  opciones	  para	  las	  familias.	  Juntos,	  hemos:	  

• Implementado	  un	  nuevo	  contrato	  de	  maestros	  que,	  a	  nuestro	  parecer,	  incluye	  el	  sistema	  de	  evaluación	  del	  rendimiento	  más	  
poderoso	  y	  eficaz	  para	  los	  maestros	  y	  los	  líderes	  escolares	  del	  país,	  a	  la	  vez	  que	  aumenta	  el	  número	  de	  enfermeras	  y	  
trabajadores	  sociales	  en	  las	  escuelas	  para	  dar	  más	  apoyo	  "a	  las	  necesidades	  no	  académicas	  de	  los	  estudiantes;	  	  

• Cambiado	  a	  un	  modelo	  de	  financiación	  ponderado	  para	  los	  estudiantes,	  y	  así	  permitir	  una	  estructura	  de	  financiación	  más	  
equitativa;	  	  

• Mejorado	  dramáticamente	  los	  servicios	  de	  los	  estudiantes	  del	  idioma	  inglés	  (ELL)	  gracias	  a	  las	  inversiones	  en	  desarrollo	  
profesional,	  certificaciones,	  y	  el	  trabajo	  dedicado	  de	  nuestro	  Grupo	  de	  Trabajo	  de	  ELL;	  

• Invertido	  en	  jornadas	  extendidas	  y	  excelentes	  maestros	  en	  las	  escuelas	  Turnaround	  Schools,	  donde	  el	  crecimiento	  académico	  
está	  superando	  el	  promedio	  del	  distrito	  y	  donde	  un	  44	  por	  ciento	  más	  de	  familias	  están	  relacionando	  a	  estas	  escuelas	  como	  una	  
de	  sus	  opciones	  favoritas;	  

• Vuelto	  a	  tener	  clases	  semanales	  de	  arte	  y	  música	  para	  14.000	  estudiantes;	  	  
• Lanzado	  nuevos	  programas	  atléticos	  exitosos;	  
• Ofrecido	  desayuno	  gratis	  para	  todos	  los	  estudiantes;	  	  
• Aumentado	  al	  doble	  las	  oportunidades	  de	  aprendizaje	  durante	  el	  verano;	  
• Ampliado	  nuestras	  mejores	  escuelas	  y	  puesto	  en	  marcha	  Escuelas	  de	  Innovación	  y	  Escuelas	  Charter	  dentro	  del	  distrito	  para	  

mejorar	  dramáticamente	  las	  experiencias	  académicas,	  al	  tiempo	  que	  garantizamos	  que	  todos	  los	  estudiantes	  reciban	  los	  servicios	  
adecuados	  para	  que	  podamos	  seguir	  cerrando	  las	  brechas	  de	  desempeño,	  y	  

• Reorganizado	  la	  oficina	  central	  para	  responder	  mejor	  a	  lo	  que	  nuestras	  escuelas	  necesitan.	  
	  
Hoy	  en	  día	  nuestra	  tasa	  de	  graduación	  es	  la	  mayor	  de	  la	  historia	  y	  la	  tasa	  de	  deserción	  está	  en	  uno	  de	  sus	  niveles	  más	  bajos	  en	  décadas.	  
Nuestra	  misión	  sigue	  siendo	  la	  de	  asegurar	  que	  cada	  escuela	  sea	  un	  lugar	  que	  toda	  familia	  estaría	  feliz	  de	  escoger.	  	  
	  

¡Entérese	  de	  más!	  
El	  Comité	  Asesor	  Externo	  sobre	  la	  elección	  de	  escuelas	  invita	  al	  público	  a	  una	  reunión	  comunitaria	  el	  lunes,	  4	  de	  febrero	  a	  las	  6:00	  p.m.	  en	  

Orchard	  Gardens	  K-‐8	  School,	  906	  Albany	  Street.	  


