
 

 

El estatuto operativo de UP Academy Boston está por renovarse 

¡Se necesita su ayuda! 

 

El propósito de este documento es proporcionar información importante sobre el futuro de UP 

Academy Boston y la renovación de los estatutos operativos. En este documento, encontrará 

un resumen completo del proceso de renovación y las implicaciones para UP Academy Boston, 

así como las formas en que usted y su familia pueden apoyar.  

 

Breve historia de las escuelas subvencionadas:  

 

- Las escuelas subvencionadas se formaron en 1993 como resultado de la Ley de Reforma 

de la Educación de la Comunidad de Masas y se consideran escuelas públicas 

independientes que operan bajo estatutos de cinco años otorgados por la Junta de 

Educación Primaria y Secundaria de la Comunidad. 

 

- La renovación es una herramienta que el Departamento de Educación Primaria y 

Secundaria utiliza para garantizar que las escuelas subvencionadas tengan un buen 

desempeño y cumplan con los estándares descritos en el acuerdo del estatuto 

-  Cada 5 años, las escuelas subvencionadas deben renovar el estatuto mediante 

un proceso extenso que incluye la creación y presentación de una solicitud, una 

visita al sitio y, lo más importante, el testimonio de los padres. 

- La renovación se determina mediante una combinación de votos, primero por el 

comité de las Escuelas Públicas de Boston y luego por la Junta de Educación a 

través del Departamento de Educación Primaria y Secundaria. 

- El próximo año (2020/21) es el último año del acuerdo actual del estatuto. 

 

Implicaciones para UAB:  

 

- No se garantiza la renovación de un estatuto operativo. 

- La Junta de Educación tomará la decisión final sobre si el estatuto operativo se renueva 

o no 

- Si el estatuto no se renueva, ¡la escuela podría cerrarse! 

 

La participación de los padres y los miembros de la familia será un factor clave para ayudar al 

Comité de Escuelas Públicas de Boston y, en última instancia, a la Junta de Educación a tomar 

una decisión a favor de renovar el estatuto operativo.  
 

En la página siguiente, encontrará una lista detallada de las formas en que puede apoyar el 

proceso de renovación para garantizar que UP Academy Boston y su personal puedan 

¡continuar brindando a sus hijos la educación que se merecen.! 

 

¡Lo alentamos a apoyar en una o más de las formas descritas! 

 

 

 

 

 

Ver el otro lado >>>>>>>>>> 

 

 



 

CÓMO PUEDE AYUDAR 
 

Cartas/Videos: Estamos recolectando la mayor cantidad de cartas y videos de las familias 

como sea posible para entregar al comité escolar en apoyo de la renovación del estatuto 

operativo. Consulte a continuación para obtener orientación sobre la escritura de cartas y la 

grabación de videos. Todas las cartas y videos deben dirigirse a uno de los siguientes: El Comité 

de Escuelas Públicas de Boston O Michael Loconto, presidente del Comité de Escuelas Públicas 

de Boston en 2300 Washington Street, Boston, MA 02119.  
 

Envíe todas las cartas y videos a Adkeem Jackson, Sr, Director de Participación Familiar y 

Relaciones Externas en ajackson@upeducationnetwork.org. Por favor envíe sus cartas y videos 

lo antes posible. ¡Agradecemos su apoyo! 
 

Asistir o hablar durante la reunión del comité escolar: Con el cierre actual de la escuela, 

estamos a la espera de información sobre la programación de la reunión del comité escolar. 

Compartiremos más detalles en las próximas semanas. Si está interesado en asistir o hablar 

durante la reunión del comité escolar, envíe un correo electrónico a Adkeem Jackson, Sr, 

Director de Participación Familiar y Relaciones Externas al ajackson@upeducationnetwork.org.  

 

Llame al comité escolar: Se alienta a los padres y miembros de la familia a comunicarse con el 

Comité de Escuelas Públicas de Boston al 617-635-9014 y dejar un mensaje en apoyo de la 

renovación de UP Academy Boston. Al llamar, puede decir: "Estoy llamando para pedir su voto 

en nombre de la Renovación del estatuto de UP Academy Boston". 

 

Envíe un correo electrónico al presidente del Comité Escolar: Se alienta a los padres y familiares 

a enviar un correo electrónico al presidente del Comité de Escuelas Públicas de Boston para 

solicitar su apoyo. Si está enviando un correo electrónico, asegúrese de indicar que está 

solicitando su voto y apoyo a favor de que UP Academy Boston renueve sus estatutos 

operativos. Se le puede enviar un correo electrónico al presidente, Michael Loconto, a 

mloconto@bostonpublicschools.org.  

 

CONSEJOS PARA ESCRIBIR, LLAMAR, HACER VIDEOS 

 

Sea claro desde el comienzo de su mensaje de por qué se está comunicando 

- Está escribiendo o hablando en apoyo de la renovación de la Carta de la UAB 

- Usted solicita específicamente al Comité de Escuelas Públicas de Boston que vote a favor 

de que la Junta de Educación apruebe la renovación del acuerdo de constitución de UP 

Academy Boston 
 

Cosas a destacar 

- Ejemplos de cómo la experiencia en la UAB ha sido positiva para su hijo y beneficiosa 

para su aprendizaje y desarrollo 

- Ejemplos de cómo la escuela tuvo un impacto directo en su familia. 

-  Historias específicas del impacto positivo que la escuela ha tenido en su hijo y su familia. 

- Cualquier otra cosa que lo conmueva compartir desde su corazón 

- Su apoyo y participación son valiosos para el proceso de renovación. ¡Necesitamos 

tantas cartas y videos como sea posible además de las otras formas en que puede 

apoyar! Por favor envíe todas las cartas y videos a ajackson@upeducationnetwork.org.  

 

¡Gracias! 
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