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BENJAMIN BANNEKER Charter lekòl leta 
Tipo de Carta Commonwealth Ubicación Cambridge 

Regional o no regional? No 

Distrito 
Regional de la 

región de 
(si es aplicable) 

A N 

Año de inauguración 1996 Año (s) de 
renovación 

2001, 2006, 2011 
 

registro máximo 350 egistro actual 343 

Chartered Grados K-6 Actual gama de 
grados K-6 

# En días de instrucción 
por año escolar 180 

Los estudiantes 
en la lista de 

espera 
491 

Horario ESCUELA 8 a.m. – 3 p.m. 
Edad de la 
ESCUELA 19 

 
 
Declaración de la Misión 
 
Escuela BENJAMIN Pública BANNEKER Carta, una clase de Ciencias K1 6, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas (STEM) escuela que atiende a la de Cambridge y las comunidades 

circundantes, se funda en la creencia de que todos los estudiantes pueden desarrollar el 

dominio de académicos, independientemente raza, nivel socioeconómico, la cultura, la 

lengua materna, el sexo o la orientación sexual. El personal de cuidado profesional, 

dedicado, y el currículo de artes del lenguaje altamente cualificados e integradas basadas en 

los estándares STEM y utiliza el crecimiento de control de datos nativa y el éxito de cada 

estudiante. 
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Carta del Director de 31 de julio         2015 Junta y Ejecutivo 
 
Queridos amigos de Banneker: 
Bienvenidos al Informe Anual 2015 BENJAMIN BANNEKER Public Charter School. Estamos muy entusiasmados con el 
trabajo de nuestros estudiantes, el personal y la junta hicieron este año, y sentimos que nuestros logros es un marcador de la 
excelente fortaleza académica y de organización de nuestra escuela. Curso académico 2014-2015 fue uno completo para 
nuestra escuela. Una muestra indica el año incluyen: 
 
Nivel 1 Escuela de escolares -A logros de mayor orgullo es que seguimos manteniendo nuestro estado de nivel 1. Esta 
designación es la calificación más alta que una escuela puede recibir por general el mejoramiento académico. Estado elogió 
Banneker para reducir la brecha en las habilidades de los estudiantes, para cumplir con todos los objetivos de rendimiento 
académico, y ver a los estudiantes de mejoras significativas entre los niveles de grado. 
 
Abrazando el Núcleo Básico - patrón Banneker sigue ansiosamente abrazado fijado por Estado DESE de incorporar tronco 
común, diseñado para ayudar a los estudiantes a tener éxito en el siglo 21 y afrontar los retos del futuro en un reconocimiento 
la importancia de la formación permanente, para comunicarse efectivamente con los demás en la lectura, escritura, expresión 
oral, la informática, las artes y la tecnología, y tienen el respeto y el entendimiento entre las personas de diferentes orígenes 
en la sociedad nuestra diversidad, con un voluntad de contribuir a la sociedad, mientras que asumir la responsabilidad de su 
propio comportamiento. Durante FY15, la escuela ha incorporado plenamente las normas fundamentales comunes en ELA y 
Matemáticas. En la ciencia, K1 - era 6 Ciencia currículo revisado en 2013, con el fin de preparar a la escuela cambios en 
Nueva Generación Normas Ciencia, Tecnología Ciencia y marcos Ingeniería y STEM programa Banneker ahora actualizado 
y totalmente cumple Estado estándares. 
 
Pruebas PARCC - Incluso si el Estado no ha plenamente comprometido a adoptar la evaluación de todo el estado para la 
nueva Alianza para la Evaluación de la preparación para la universidad y carreras (PARCC); como una escuela, decidimos 
poner a prueba la nueva evaluación. Si es aprobada por el estado, esta nueva evaluación sustituirá a la prueba MCAS estado 
actual en la mayoría de las clases. Evaluación PARRC nuevo, si los estudiantes medidos han dominado los conceptos y 
destrezas descritas en los estándares estatales Common Core. Este año, todos los estudiantes en los grados 3-6 participan 
plenamente en esta nueva iniciativas estatales. Además, estudiantes de segundo grado también tuvieron la oportunidad de 
practicar una nueva evaluación para la clase propuesta más baja. 
 
Uno a uno computing - conocimientos de informática y un buen conocimiento de la educación tecnológica es un aspecto 
importante de la misión de nuestra escuela. Por segundo año consecutivo, los estudiantes de sexto grado se les proporcionó 
las computadoras portátiles MacBook para su uso en la escuela y pudieron comprar al final del año escolar. El año pasado, el 
programa se implementó en la cuarta clase. El año pasado, el programa se amplió, y ordenadores portátiles están dentro de 
todos los terceros a los estudiantes de sexto grado alcanzado. El acceso al software educativo en el hogar y la escuela en todas 
las materias jugar un papel importante en la educación de los estudiantes. Además, los maestros y el personal pueden adaptar 
la planificación de clases de necesidades individuales de aprendizaje de cada alumno. 
 
Dissemination- En ningún instituciones educativas, aprender de los demás y compartir las mejores prácticas es muy 
importante. En Banneker tenido muchas vías de difusión, tanto en nuestra comunidad inmediata y la más grande de todo el 
estado de la comunidad. En la vanguardia, es el VAPOR pantalla, la presentación de la conferencia anual del personal 
Banneker y la publicación de las prácticas innovadoras probadas y verdaderas. Por último, el honor de tener una de jardín de 
infantes que reciben gran premio de DuPont Ciencia Escritura Challenge. 
 
Nuevas iniciativas - Otros aspectos destacados del pasado año incluyen los esfuerzos de todas las escuelas establezcan 
definiciones y práctica común en un VAPOR escolar (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) y un enfoque 
transversal currículo que abarca este esfuerzo. A partir de 2014- 2015 año escolar, Banneker dedica a rediseñar los estudios 
curriculares para integrar los estándares de tecnología y estatales mientras se mueve hacia un modelo de aprendizaje basado 
en proyectos. La intención es proporcionar a los estudiantes con las manos en el aprendizaje y el aumento de la tecnología. 
 
En estas páginas, te invitamos a conocer más sobre Banneker, una escuela dedicada a la construcción de una base para el 
futuro éxito de nuestros estudiantes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 
 
Atentamente, 
 
Jimmy Becker Presidente de la Junta de Síndicos   Sherley Bretous-Carré Director Ejecutivo 
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Criterios de rendimiento escolar con respecto a la Constitución de fidelización 

 
Misión y elementos clave de diseño 
 
Declaración de la Misión 
Escuela BENJAMIN Pública BANNEKER Carta, una clase de Ciencias K1 6, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM) escuela que atiende a la de Cambridge y las comunidades circundantes, se funda en la 
creencia de que todos los estudiantes pueden desarrollar el dominio de académicos, independientemente raza, 
nivel socioeconómico, la cultura, la lengua materna, el sexo o la orientación sexual. El personal de cuidado 
profesional, dedicado, y el currículo de artes del lenguaje altamente cualificados e integradas basadas en los 
estándares STEM y utiliza el crecimiento de control de datos nativa y el éxito de cada estudiante. 
 
Visión 
Benjamin Banneker Charter Public School será conocida como una escuela que va a cambiar la cara de la 
educación pública. Será un ejemplo de la excelencia educativa y la dignidad. Estudiantes Banneker para sobresalir 
en todas las áreas académica y no académica, y estar bien preparados para la escuela secundaria y más allá. 
Tendrán respeto a sí mismos, sus compañeros, la escuela, la comunidad y el valor de la educación. 
 
Todos los miembros de la comunidad Banneker apoyarán mutuamente en la búsqueda de objetivos comunes tales. 
Vamos a mostrar el compromiso, compasión, paciencia y perseverancia. Haremos todo lo posible para satisfacer 
las necesidades de cada estudiante y vamos a desafiar a todos los estudiantes - logros espera y celebrar el éxito 
que nuestros estudiantes se disparan. 
 
Filosofía Educación 
Acogedor y Desafío todo, Celebrate Success 
Creemos que cada estudiante es un individuo con talentos únicos que pueden y van a proporcionar un plan de 
estudios rico y ambiente de aprendizaje, la calidad del profesorado, y una cultura de altas expectativas y estímulo. 
Creemos que trabajando juntos como una comunidad. 
 
Supervisión y Evaluación de Maestros 
Los maestros reciben información y asesoramiento basado en Banneker Formación y Marco de Aprendizaje (tlf) 
documentos y lista de comprobación. Las observaciones informales se llevan a cabo por los miembros del Plan de 
Estudios y Apoyo Educativo (CIS) equipo (área de contenido técnico), así como equipo de liderazgo (Director 
Ejecutivo, Director de Servicios de Mantenimiento y Director de Tecnología). Estas observaciones también 
incluyen dos videos instructivos para la retroalimentación anual y por escrito. Cuando la retroalimentación indica 
una necesidad, CEO y del equipo de la CEI a crear un plan de acción con el maestro, se recomienda el desarrollo 
profesional y el apoyo de entrenamiento estructurado. El proceso es evaluaciones formales validados con una 
nueva evaluación de software e incluye 1) un auto-reflexión, 2) un Director Ejecutivo formal de observación, 
Director de Servicios de Apoyo o Director de Tecnología, 3) una revisión de la lista de control de 
retroalimentación años a, y 4) la evaluación sumativa y reunión con el Director Ejecutivo. 
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Programa de Aplicación de Desempeño Escolar y 
Al final del año escolar 2014-2015, Benjamin Banneker Carta de Escuelas Públicas (BBCPS) completó su 19 años como 
nuestra escuela! A medida que la escuela continúa en el cuarto término, seguimos manteniendo el estatus de Nivel 1 de 
Estados Unidos. 
 
A medida que continuamos para revisar nuestro Plan de Responsabilidad que se presentó en 2011 y es la base de este informe 
anual, estamos orgullosos de seguir haciendo progresos cada año. Al entrar en el año escolar 2015-2016, vamos a afinar las 
áreas que necesitan ser abordados, así como hacer los cambios necesarios para hacer frente a la plena aplicación del nuevo 
estado PARCC evaluación. 
Fidelidad Carta: Periodo de alquiler: 2011-2016 

 

2014 - 2015 
Desempeño 

(Met / no 
conoció) 

pruebas 

Objetivo 1: La escuela es fiel a la misión, visión y filosofía educativa se define en la solicitud de carta y de toda 
enmienda aprobada (s). 
Medida: estudiantes Banneker demostrarán dominio de 
los conocimientos y las habilidades científicas: 
 
1. Ciencia y Tecnología / Ingeniería MCAS- un 
porcentaje de aumento de los estudiantes clasificados 
que combina competente y avanzar en un 8% por año en 
promedio 

conocido 

Nos HEMOS Reunido con Éxito 
this Medida. Ciencia y Tecnología / 
Ingeniería MCAS- Siendo Siguen 
ONU Aumento en el Porcentaje de 
Estudiantes en la categoria 
COMBINADA competentes 
avanzar y En un 8% por Año en 
Promedio. 

Medida: estudiantes Banneker demostrarán habilidad y 
destreza en el uso de la tecnología y la integración a 
través del currículo: 
 
1. Tecnología Assessments- Integrado grados 1.6 
acabado en mínimo de proyectos curriculares y 
tecnológicas integradas 2 partidas scored- anualmente. 
80% de los estudiantes marcará 3 o más en cada 
proyecto 

conocido 

Basado en la tecnología rúbrica 
Hemos cumplido con éxito esta 
medida. 

Objetivo 2: Escuela estableció un programa académico que incluye enfoque didáctico, currículo, evaluación y otros 
elementos únicos definidos en la solicitud de carta y de toda enmienda aprobada (s). 
Medir: Programa Académico Banneker incluye plan de 
estudios basado en la investigación que alinea las 
normas del estado de Massachusetts: 
1. El uso de una encuesta llevada a cabo internamente el 
90% de los docentes completarán una encuesta realizada 
internamente. Los resultados de la encuesta demostrarán 
un 85% o mayor fidelidad al plan de estudios. 

conocido 

La encuesta fue la fidelidad éxito y 
el 100% de nuestro plan de estudios 

Medir: Banneker demostrará servicios de apoyo 
eficaces, incluyendo la educación especial. Los 
estudiantes: 
1. Alcanzar el dominio sobre el 75% de IEP metas 
académicas anuales por la revisión del IEP 
 
2. Los estudiantes identificados como aprendices del 
inglés mejorará Dentro de los dominios del lenguaje y 
en general Dominio del Idioma Inglés tan seguro sobre 
el acceso. 

 

1. conocido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a. Los estudiantes en los grados K-
1 han alcanzado la maestría. Los 
estudiantes de los grados 2 en el 
camino hacia el dominio de las 
metas del IEP en la revisión anual. 
(IEP comenzó después del 
comienzo del año) 
 
1b. Dos estudiantes en grado 3 han 
alcanzado la maestría. El resto de 
los 3 estudiantes de grado de la ruta 
hacia el dominio de las metas del 
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2.  conocido 
 

IEP en la revisión anual. (IEP 
comenzó después de la 
konmansman an nan ane a) 
 
1.c estudiantes en los grados 4-6 
están en el camino a la maestría de 
los objetivos en la fecha de revisión 
anual del IEP. (IEP comenzó 
después del comienzo del año) 
 
2. 69% o 9/13 estudiantes a mejorar 
sus habilidades lingüísticas en el 
rango de 2-4. 
 
2 b. 53% o 7/13 estudiantes a 
mejorar en general Habilidad del 
Idioma Inglés. 

 
 
Pwogram akademik Siksè 

 

2014 - 2015 
Desempeño 
(Met / no 
conoció) 

pruebas 

Objetivos: 1. MCAS RENDIMIENTO: Los estudiantes de la escuela demuestran competencia o el progreso hacia la 
meta de la competencia en los estándares del estado, según lo medido por el Sistema Integral de Evaluación de 
Massachusetts (MCAS) pruebas en todas las materias básicas y en todos los niveles de grado son probados para la 
rendición de cuentas. 

Medición: 1. la escuela muestran un incremento anual 
del IPC en ELA y matemáticas en total para todos los 
subgrupos estadísticamente significativas 

conocido  
ELA/ Math 

N / A-estudiantes Este año 
participan en la evaluación de todo 
el estado para el nuevo PARCC Sin 
embargo, 2013-2014 incremento del 
IPC de nuestra ELA y Matemáticas 
84.3 88.6 81.5 IPC a un incremento 
del IPC de los 84 

Medición: 2. Escuela muestra una disminución cada año 
en el porcentaje de estudiantes con calificaciones 
Advertencia / A falta de las normas del MCAS en ELA 
y matemáticas en total para todos los subgrupos 
estadísticamente significativa 

conocido 

N / A-Este año los estudiantes 
participan en la evaluación de todo 
el estado para el nuevo PARCC Sin 
embargo, en 2013, en 2014 la 
advertencia / fracasar nuestra 
población estudiantil se ha 
mantenido igual en ELA (5% de 
disminución) y matemáticas pasó de 
10% a 8% 

Objetivo: 2. MCAS - Crecimiento: Escuela de alcanzar y mantener un percentil mediana de crecimiento de los 
estudiantes (PSC) de 40 o superior en el agregado de todos los sub-grupos estadísticamente significativa de todas 
las materias analizadas con fines de rendición de cuentas. 

Medidas: Cada año, la mediana percentil crecimiento 
de los estudiantes es de 40 o más alto total y de todos los 
sub-grupos estadísticamente significativa de todas las 
materias probado para fines de rendición de cuentas 

conocido 

atemáticas: Mira declaración Re 
arriba: opción PARCC, sin 
embargo, fue 13-14 ELA FY14 PSC 
64, matemáticas 60 PSC 
 
Ciencia N / A 

Objetivo: 3. escuela AYP hacen Progreso Anual Adecuado (AYP) en total para todo subgrupo estadísticamente 
significativa en artes del lenguaje inglés y matemáticas. 
Escuela no tiene un estatus de mejora razones responsabilidad, acción correctiva o reestructuración. 
Medición: 1. Cada año, la escuela hace AYP en el conocido N / A-Este año los estudiantes 
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agregado para todos  estadísticamente significativa sub-
grupo de artes del lenguaje Inglés y 

participan en Evaluación estatal 
PARCC para el nuevo año fiscal 14 
escuelas ha llegado a la meta de 86 
IPC en ELA para todos los 
estudiantes, así como todos los 
subgrupos significativos 

Medición: 2. Cada año, la escuela no tiene un estatus de 
mejora razones responsabilidad, acción correctiva o 
reestructuración conocido 

N / A-Este año los estudiantes 
participan en la evaluación de todo el 
estado para el nuevo PARCC Todavía 
estamos designamos una escuela de 
nivel uno. 

Objetivo: 4. Evaluación Interna de Rendimiento Estudiantil: rendimiento de los estudiantes es fuerte y demuestra la 
mejora en la evaluación desarrollada internamente a sus logros académicos. 

Medición: El porcentaje de estudiantes en cada clase "en 
/ grado nivel por encima" aumentará un mínimo de 10 
puntos porcentuales entre las evaluaciones pre y post a 
menos del 70% o más de los estudiantes en cualquier 
clase era "on / grado nivel por encima de "la evaluación 
de pre-evaluación de Banneker interna 

Matemáticas 
Hot reúnen clase 

1,2,6 
 
 

No cumplió 
Grados 3,4,5 
             ELA 

grados 
encontradas 

calientes K-1 y 
3,4,6 

 
No cumplió 
Grado 2 y 5 

Primera clase - muy por encima de 
los objetivos con un aumento de 
dominio de septiembre a junio. 
Grado 2 - no cumplió con sus 
objetivos de crecimiento. 
Las matemáticas no se puede 
determinar el resultado de pre-post 
en los grados 3 - 6. 
Grado 6 - superando la meta 
lectura 
Met - clases 3,4 y 6 de lectura, 
No se encontró - Lectura perdimos 
nuestro objetivo para la clase 2 y 5 

Objetivo 5: Instrucciones: la ciudad es las prácticas de enseñanza de ancho alineados con la escuela de diseño, 
instrucción expectativas y planes de estudio. Instrucción se entrega de manera efectiva y transmite expectativas 
claras de los estudiantes. El uso del tiempo de clase que maximiza el aprendizaje estudiantil significativa. Los 
estudiantes participan activamente en el aprendizaje. 
1. Medida: Ancho de la instrucción es la ciudad liberada 
de manera efectiva durante la instrucción en el aula y es 
a la vez significativo y la participación de los 
estudiantes 

conocido 

Los entrenadores y directivos 
académicos visitaron regularmente 
y observar instrucción en el aula y 
proporcionar retroalimentación 
cuando sea necesario 

1. mensuales observaciones de clases programado en los 
salones de clase para asegurar que la instrucción es 
eficaz y que los estudiantes participan activamente NLimite Met 

80% de los docentes presentar 
sistemáticamente planes de 
lecciones excepción hecha para los 
profesores noveles, por tanto, no 
cumplía con la marca de 100%. 

Objetivo 6: Los maestros y el medio ambiente de la escuela: aula y la escuela medio ambiente es ordenada, el apoyo 
a la meta de la comprensión y el dominio de las competencias, y es consistente con la misión de la escuela. 

Medición: 1. El importe total de disciplina y terminación 
se reducirá el nivel de años anteriores " NLimite Met 

Referencias de disciplina abajo 51% 
desde 392 201 hasta 5% y la 
suspensión 

Medición: 2. Cada año, un crecimiento del 5% en el 
número de estudiantes que participan en los Bucks 
Banneker, un programa de refuerzo de la conducta 
positiva 

NLimite Met 

Este año 64 dólares Banneker se 
distribuyeron. Aunque no tuvimos 
un aumento estaremos promoviendo 
el programa de nuevo en FY16. 

BANNEKER demostrará la mejora continua para satisfacer las necesidades de los académicos no desafía a sus 
estudiantes: 

Medición: 1. Programa de Mentores 6 evento anual 
diseñado para construir relaciones y promover 
interacciones positivas maestro 

Nota Met 

Debido a cambios en el personal de 
este programa no se ha ejecutado 
este año. Se revaluó en FY16. Sin 
embargo, este año hemos 
implementado plenamente 
interpretará obras. 
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Medición: 2. Aventura Club- actividades 08.10 
Banneker expondrán los estudiantes en actividades al 
aire libre 

conocido 

Adventure Club OFRECE 12 
Salidas Para Los Estudiantes en Los 
Que grados 4/6 INCLUYEN 
senderismo, ciclismo, Esquí, 
snowboard, escalada en roca, Canoa 
Durante la noche, excursiones de 
Fondo de Esquí Durante la noche, 
Los Viajes de Noche raquetas de 
nieve, Un viaje de 3 Dias Caminatas 
acampar y Durante la noche Viaje 
en el puerto de Islas. 

Medida: 3. Assemblies- montaje 10 estudiantes 
organizados por la ciudad del equipo Cultura para 
construir el espíritu de la escuela, reforzaron las 
expectativas y crear una experiencia común 

conocido 

eníamos 10 años en el conjunto, 
incluido el montaje en torno al 
poder del Uno, MLK, Concierto de 
Invierno y más 

Objetivo 7: Los expertos del clima: Los maestros cuentan con información y asesoramiento que conducen a una 
mejor práctica de la enseñanza y el rendimiento de los estudiantes. 
Escuela estableció un plan de desarrollo profesional que se ocupa de manera efectiva las necesidades de los 
maestros. 
Los maestros proporcionan el marco para la colaboración. 
Escuela estableció un clima profesional provocando una tasa de retención de objetivos y razonables de aprendizaje 
para los administradores de la escuela, maestros y personal. 
1. Medir: Cada maestro recibirá 2 y 1 observación 
evaluaciones formales informales anualmente conocido 

Los maestros tienen varias 
observaciones informales y 1 oficial 
anual 

2. Medir: Banneker mantendrá mínimo del 75% de los 
profesores que ofrecen ofertas conocido 

95% de los profesores ofrecen 
contratos 

3. Medir: 75% de los empleados indicará "satisfacción" 
al final de cada año de acuerdo a los empleados de la 
encuesta del año 

conocido 
87% de los empleados indican "La 
satisfacción laboral" estudiar 
nuestra anual 

4. Medición: 100% la participación de todos los 
profesores entrantes y los nuevos en las posiciones del 
Programa de Inducción Banneker 

conocido 
100% de todos los nuevos 
empleados participan en el 
programa Banneker Inducción 

5. Medir: 80% de los participantes son "muy 
satisfechos" con la inducción programa de acuerdo a 
resultados de la encuesta anual 

conocido 

100% de los participantes dijeron 
que estaban muy satisfechos con el 
Programa de Inducción Banneker 
medido encuesta anónima 

Objetivo 8: Programa de Evaluación: Escuela revisan regularmente y sistemáticamente la calidad y eficiencia de los 
académicos y modificar el programa del programa en consecuencia. 
Medición: La escuela revisan con regularidad y 
sistemáticamente plan de estudios básico y hacer los 
cambios necesarios cuando sea necesario 
 
1. Datos Interpreta para identificar las fortalezas y 
debilidades de nuestro programa actual internas. El 
porcentaje de estudiantes en cada clase es "on / grado 
nivel por encima" aumentará un mínimo de 10 puntos 
porcentuales entre las evaluaciones pre y post a menos 
del 70% o más de los estudiantes en cualquier clase era 
"on / Nivel clase por encima "de la pre - evaluación 

conocido 

a través de la evaluación interna se 
identificaron debilidades en el plan 
de estudios y ajustar según sea 
necesario 

 
P Rendimiento de los alumnos 
A continuación se muestra el enlace para ver BBCPS 2015 vínculo Report Card, del Departamento de Educación 
http://profiles.doe.mass.edu/profiles/general.aspx?topNavId=1&orgcode=04200000&orgtypecode=5& 
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organización de Viabilidad 

 

2014 - 2015 
Desempeño 

(Met / no 
conoció) 

pruebas 

Objetivo: solvencia y estabilidad: 1. La escuela desarrolla un presupuesto anual que puede ser sostenido por la 
matrícula y es en apoyo del logro académico del estudiante. 

2. La escuela demuestre un historial de los activos netos positivos, flujo de caja suficiente para sostener las 
operaciones y apoyar el programa académico, y opera consistentemente dentro del presupuesto. 

3. auditoría independiente anual de la escuela es libre de material o hallazgos repetidos. 
Medida: 1. El presupuesto anual de la escuela es 
sostenida por su inscripción mediante la continuación 
para llenar el 90% de los asientos disponibles y 
mantener una lista de espera activa 

Reunió 

Llenamos el 100% de los escaños 
disponibles  

Medir: 2. Cada año, la escuela demuestre un historial de 
los activos netos positivos, el flujo de caja suficiente 
para sostener las operaciones y apoyar el programa 
académico y opera consistentemente dentro del 
presupuesto 

Reunió 

Las reservas de efectivo representan 
más del 25% de su presupuesto 
anual 

Medida: 3. Hay una ausencia de hallazgos de auditoría 
materiales o repetidas en auditorías anuales por 
cualificado auditor independiente 

Reunió 
Recibido un dictamen sin reservas y 
sin hallazgos en nuestra auditoría 
anual 

Objetivo: Control Fiscal: El consejo de administración y el liderazgo escolar implementar estructuras y sistemas 
eficaces para permitir la supervisión fiscal responsable de la escuela. 
El consejo de administración demuestra la supervisión fiscal a largo plazo a través de los procesos de planificación 
adecuados. 
Medida: 1. Llevar a cabo reuniones (mensual) de la 
previsión del presupuesto ordinario con el Comité de 
Finanzas de la Junta de Síndicos, a fin de supervisar la 
actividad de presupuesto 

Reunió 

Monitorear mensualmente a través 
de reuniones de la Junta y finanzas 

Medida: 2. Colaboración con la Comisión de Hacienda 
de la Junta de Síndicos en la creación de un presupuesto 
anual para la escuela 

Reunió 
Con reuniones colaborado con las 
reuniones de Finanzas y del Consejo 

Medida: 3. El Comité de Finanzas se reunirá con los 
auditores y de interrogar a los resultados de la auditoría 
de fin de año 

Reunió 
Se reunió con los auditores y los 
hallazgos interrogado 

Objetivo: Matrícula: La escuela implementa el, retención y proceso de inscripción reclutamiento de estudiantes 
previsto en los estatutos, en los planes de contratación y retención de la escuela, y como se define por la ley y los 
reglamentos. 
Medida: La escuela Banneker se compromete a 
mantener una matrícula de 350 estudiantes de la Boston, 
Cambridge, y las comunidades circundantes. El 
Banneker seguirá aumentando Cambridge inscripción 
anual 

Reunió 

Cada año que se inicia el año 
escolar en la capacidad. Nuestra 
matrícula Cambridge sigue 
creciendo. 

Objetivo: Rendición de cuentas Junta: La Junta Directiva es responsable de la comunidad escolar que sirve. 

Medida: La Junta de Fideicomisario crea metas anuales 
de mesa y completa una autoevaluación, que se reportó 
en el informe anual 
1. Los objetivos anuales de la Junta establecen cada año 
en septiembre 

Reunió 

Establezca metas 

Medida: 75% de las metas anuales se reunió a finales de 
año Reunió Objetivos reunieron en fin de año 

Medir: Autoevaluación administrada cada mes de junio 
en la Reunión Anual Reunió Junta evaluó en sí en la reunión de 

mayo  
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Medida: 75% de los participantes convencido de que la 
Junta ha cumplido con sus responsabilidades de 
gobierno cada año 

Reunió 
Satisfecho de que se cumplieron 
todas las responsabilidades de 
gobierno 

Objetivo: Toma de Decisiones y Comunicación: La escuela cuenta con sistemas claros y bien entendidos para la 
toma de decisiones y la comunicación. Estos sistemas dan lugar a un sentido de propósito común para todos los 
distritos escolares. 
Medida: La Junta de Fideicomisario lleva a cabo 
reuniones mensuales abiertas al público con el fin de 
asegurar la comunicación y la transparencia del 100% de 
las reuniones están abiertas a las actas públicas y de 
mesa están disponibles dentro de 72 horas de reunión 

Reunió 

Todas las reuniones fueron públicas 
y minutos disponibles dentro de las 
72 horas 

Objetivo: Participación de la Familia: La escuela involucra a los padres / tutores como socios en la educación de sus 
hijos. Las familias y los estudiantes están satisfechos con el programa de la escuela. 

Medir: participación de los padres es un componente 
esencial para el Banneker. Banneker lleva a cabo una 
encuesta anual de los padres: 
Medida: 65% de los padres va a responder a la encuesta 

No cumplió 

51% respondió a la encuesta, que es 
de hasta 21% en total desde el año 
anterior. 13-14 fue 30% 14 a 15 es 
del 51%, que es aproximadamente 
el 66% respecto al año pasado. 

Medida: 75% de los encuestados indicará que se les 
anima a visitar el sitio web de información sobre la 
escuela, se informó acerca de los acontecimientos 
actuales y actualizada sobre eventos aulas 

Reunió 

89% se sintió informado sobre 
eventos en BBCPS 

Medida: 75% de los encuestados se declaran no reciben 
boletines semanales sobre eventos actuales y otras 
noticias de la escuela 

Reunió 
86% respondió que recibieron 
boletines y otras noticias 

Medida: 75% de los encuestados se declaran no haber 
asistido al menos 2 reuniones de padres Reunió 

62% dijo que fueron a por lo menos 
reuniones de padres (agosto de 2014 
y 11 2014 Open House) en la página 
11 para más información) 

Medida: 75% de los encuestados indicará que están 
satisfechos con el programa de las escuelas Reunió 

91% está satisfecho con el programa 
académico en BBCPS 

Medida: 75% de los encuestados se declaran no creen 
que el Banneker es una escuela segura Reunió 

98% cree que sus hijos están 
seguros en Banneker 

Objetivo: Difusión: La escuela colabora con su distrito (s) de enviar en el intercambio de prácticas innovadoras y 
proporciona modelos para la replicación y las mejores prácticas. 

Medida: Banneker participará en un mínimo de un 
mejor evento de intercambio de prácticas cada año 
mediante la publicación de un artículo en una revista de 
la educación o en el sitio web, o por una presentación en 
una conferencia de la educación 

Reunió 

Director de Servicios de Apoyo 
sirve como el líder en la Residencia 
de la Comunidad de Práctica con el 
apoyo de la Escuela Assoc Carta. 
Ella comparte las mejores prácticas 
con y para los Directores Sped de 
escuelas charter en todo el estado. 
En 14 el año fiscal que participó en 
MassCue, varios paneles y ahora 
tienen seguidores en Twitter. 
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Presupuesto y Finanzas 
Estado del activo neto (sin auditar) 
A partir del 30 de junio 2015 
ASSETS 

Current Assets 

      Checking/Savings 

      1000-01 • Cash and Cash Equivalents 4,125,619.00 

       Total Checking/Savings 4,125,619.00 

      Accounts Receivable 

1100-02 • Accounts Receivable 16,850.48 

      Total Accounts Receivable 16,850.48 

      Other Current Assets 

1300-08 • Prepaid Expenses / Inventory 62,366.97 

       Total Other Current Assets 62,366.97 

Total Current Assets 4,204,836.45 

Fixed Assets 

1600-14 • Building/Leasehold Improvement 1,464,255.48 

1600-15 • Furniture and Equipment 435,281.13 

1690-16 • Less Accumulated Depreciation -1,453,861.68 

Total Fixed Assets 445,674.93 

        TOTAL ASSETS 4,650,511.38 

LIABILITIES & EQUITY 

Liabilities 

      Current Liabilities 

      Accounts Payable 

       2000-24 • Accounts Payable 105,300.15 

      Total Accounts Payable 105,300.15 

      Other Current Liabilities 

                   2100-25 • Accrued Expenses/AccruedPayroll 465,189.93 

                   2300-27 • Due to related parties 14,421.14 

                    2300-28 • PTO Fundraising 76,019.08 

                  Total Other Current Liabilities 555,630.15 

Total Current Liabilities 660,930.30 

Total Liabilities 660,930.30 

Equity 

Unrestricted 3,543,906.15 

Investment in Capital 445,674.93 

Net Income 

Total Equity 3,989,581.08 
       TOTAL LIABILITIES & EQUITY 
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Declaración de Gastos Ingresos (sin auditar) 
07 2014 06 2015 a través 
Statement of Revenue Expenses (Unaudited) 
July 2014 through June 2015 

Income  
4000-01 • Per Pupil Tuition 6,653,941.00 

4200 • NUTRITION PROGRAM 158,701.17 

4300 • AFTER SCHOOL PROGRAM 66,598.89 

4400 • OTHER REVENUE SOURCES 45,329.59 

4800 • Grants 296,959.20 

Total Income 7,221,529.85 

Expense 

 

01 • TEACHER SALARIES 1,224,846.17 

02 • ASSOCIATE TEACHER SALARIES 505,100.59 

03 • SPECIALIST SALARIES 1,183,365.39 

04 • PUPIL SERVICES SALARIES 329,936.97 

05 • ADMINISTRATIVE SALARIES 556,013.24 

06 • HEALTH INSURANCE 367,849.20 

07 • PAYROLL TAXES 134,907.87 

08 • OTHER FRINGE BENEFITS 59,834.06 

09 • PROFESSIONAL DEVELOPMENT 39,758.35 

10 • INFORMATION TECHNOLOGY 346,363.68 

11 • STUDENT ACTIVITIES 139,783.23 

12 • INSTRUCTIONAL PROGRAMS 199,244.69 

13 • TRANSPORTATION 377,108.37 

14 • FOOD FOR NUTRITION 161,785.24 

15 • RENT 467,251.21 

16 • REPAIRS AND MAINTENANCE 394,902.77 

17 • UTILITIES 85,153.91 

18 • GENERAL ADMINISTRATIVE EXPENSE 246,444.40 

Total Expense 6,819,649.34 

Surplus(Deficit) 401,880.51 
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Junta FY16 Presupuesto Aprobado 

 

Enrollment 350 

Revenue  

Per Pupil Tuition 6,567,750 

Federal Grants 290,000 

Nutrition Program 140,000 

Other Revenue Sources 100,000 

Total Revenue 7,097,750 

Expenses 
 

Total Staff Related Expenses 4,699,427 

Information Technology 267,650 
Student Activities 156,550 

Instructional Programs 202,000 

Transportation 378,750 

Nutrition program 161,600 

Rent 465,000 

Repairs and Maintenance 161,600 

Utilities 80,800 

Leasehold Depreciation 180,000 

General Administrative Expenses 262,600 

Total General Expenses 2,316,550 
  

Total Salaries and Expenses 7,015,977 

  
Surplus (Deficit) 81,773 
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Benjamin Banneker Carta de Escuelas Públicas 
Desde el último informe anual de todos se han completado 

Capital Projects completed in 2014-2015 

 
Organigrama

 
 
Las enmiendas a la Carta Hecho en 2014-2015 a implementar en desde 2.015 hasta 2016 

Project Description Status Cost Estimate 
Señalización Banners para Frente School Completado $  15,000 
puertas de las aulas Resistentes al fuego Nueva Aula Puertas Completado $  48,300 
Lobby Recepción Nueva Recepción Completado $     5,000 
Baños Renovación completa de baños tanto muchacha 

del muchacho y de 
Completado $ 200,000 

pasillo de Iluminación Nueva iluminación para pasillos de la escuela Completado $   28,000 
Seguridad contra incendios y 
Cumplimiento - 
conexiones adicionales 

Conecte cada aula para la nueva central de 
incendios y luces estroboscópicas 

Completado $   50,000 

Gimnasio Planta Nueva Planta gimnasio Teja Completado $110,000 
Seguridad contra incendios y 
Cumplimiento - Pasillos 

Fuego pasillos compatibles prueba Completado $  25,000 

 
cantidad 

  
 

 
$481,300 

Project Description Status Cost 
Seguridad contra incendios y 
Cumplimiento - Pasillos 

Puertas de seguridad contra incendios en el 
final de los pasillos 

Completado $94,000 

Sistema Telefónico Nueva CISCO sistema telefónico VOIP Completado $80,000 
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Enmienda 1- Banneker como Institución Cambridge: Cada año la escuela sigue aumentando su matrícula Cambridge 
mientras que disminuye su fuera de la matrícula del distrito. El objetivo es cumplir con los nuevos parámetros de estado antes 
de nuestra próxima carta. 
 
Enmienda 2- La Banneker Charter School Pública Benjamin tiene un Programa de K1 completo que está alineado con los 
marcos básicos comunes de Massachusetts y es una parte esencial de la comunidad Banneker. El objetivo de este programa es 
preparar a los niños académicamente, emocionalmente y socialmente para el kindergarten. El programa K1 se modela de 
forma única para que se corresponda con el plan de estudios y las actividades de la guardería, y prepara a los niños al 
proporcionar una base sólida para construir su desarrollo educativo. 
 
Aspectos destacados de 2014-2015 
 

 
VAPORES Expo                   MLK    Adventure Club 
 

 
 
"Viaje DC" 
 
 
Apéndice A 
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Rendición de cuentas Evidencia del Plan 2014-2015 

Matemáticas 
Al Banneker utilizamos una variedad de recursos del plan de estudios y prácticas de enseñanza para ayudar a todos y cada 
contenido de matemáticas acceso de los estudiantes y desarrollar hábitos de acuerdo con las normas de la práctica de 
matemáticas. Las clases tienen un mínimo de 8 bloques matemáticos de una semana que incluye una lección de todo el 
grupo a diario, instrucción en grupos pequeños y la práctica grupo independiente o pequeño. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de participar en conversaciones y discusiones sobre los problemas de matemáticas responsables, así como 
escribir sobre su trabajo de matemáticas en revistas. Los entrenadores y los maestros se reúnen semanalmente para discutir 
el ritmo y las habilidades específicas y estudiantes entendimientos necesitan adquirir para cada tema de matemáticas. Este 
año se agregó un maestro de intervención de matemáticas, esto nos ha permitido identificar a los estudiantes que necesitan 
apoyo adicional y disponer que, tanto como en el apoyo de la clase y saque apoyo. Una amplia gama de recursos impresos y 
en línea se utilizan para asegurar que estamos llegando a todos nuestros estudiantes. Estos incluyen, pero no se limitan a: 
 
• Matemáticas en Enfoque 
• Envisions Common Core 
• El desarrollo de conceptos numéricos 
• Número Mundos 
• Matemáticas Rocket 
• Número de proyecto racional, las unidades 1 y 2 
Banneker utiliza observaciones, comentarios y datos de las siguientes evaluaciones para evaluar el programa de 
matemáticas: 
 
• Matemáticas en las evaluaciones de la unidad de enfoque 
• Evaluación de los conceptos matemáticos (grados K-2) 
• Banneker Matemáticas Mock MCAS (grados 3-6, al menos dos veces / año) 
• MCAS (grados 3-6) 
• 3-6 final de evaluaciones de la unidad 
• Reglamento Interno evaluaciones basadas en K-2 (3 veces al año) 
• Evaluaciones de unidad Mundos Número 
• Evaluación del professor 

 
K-2 internos Evaluaciones de Matemáticas 

2014-2015 
% De estudiantes con calificaciones sobre o por encima del nivel de grado 

rado Pre Post Ganancia / Pérdida 

Jardín de infancia 41% 63% +22 

1er Grado 50% 79% +29 

segundo grado 29% 41% +12 

 
• Las evaluaciones de kindergarten utilizados están evaluando conceptos numéricos y medir la comprensión 

conceptual. Evaluaciones de 1º y 2º grado se crean internamente y miden la comprensión del material enseñado. Las 
evaluaciones anuales que comienzan muestran cierta pérdida durante el verano. El fin de las cuotas del año muestran 
un crecimiento considerable en la comprensión. Competente se considera algo más del 80%. 

•  
3-6 Internos Evaluaciones de Matemáticas 

2014-2015 
% De alumnos que alcanzaron En / Sobre el Nivel de Grado 

Grados Pre Post Ganancia / Pérdida 
Tercera 24% N/A* N/A* 
Cuarta 25% N/A* N/A* 
Quinta 36% Partial N/A* N/A* 

seis 30% N/A* N/A* 
 
 
* Creamos un post-evaluación del hotel que creíamos estar alineados con PARCC. Sin embargo, las evaluaciones 
previas y posteriores no estaban alineados entre sí, y los resultados fueron tan inescrutable que no grabamos, con la 
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intención de reemplazarlo con los resultados reales PARCC. Aquellos, sin embargo, siguen pendientes. 

 
Alfabetización 
La fundación del programa de alfabetización de Banneker es Alfabetización Collaborative, un marco de instrucción 
basada en la investigación que es lenguaje basado y centrado en el estudiante, y tanto el proceso como el resultado 
orientado. Este programa: 
• Proporciona a largo plazo, el desarrollo profesional en el plantel, para los profesores 
• Proporciona liderazgo en la escuela a través de la capacitación y el apoyo de los administradores escolares, los 
equipos de liderazgo, y coordinadores de alfabetización 
• Proporciona soporte adicional en clase a través de la instrucción directa, así como el coaching 
• Destaca la recopilación sistemática de datos, evaluación y análisis para controlar el progreso de los estudiantes 
 
Lectura y escritura Unidades 
El plan de estudios de lectura y escritura está organizado en seis unidades de estudio. Ellos vertical y horizontal 
están alineados con los estándares estatales básicos comunes, y están conectados de una manera que permita a los 
estudiantes a leer, escribir, hablar y pensar de manera crítica y analíticamente acerca de una variedad de textos. 
 
Lengua y Estudio de Palabras 
Al Banneker nuestro lenguaje y la palabra estudio currículo se centra en los elementos esenciales de la fonética y el 
desarrollo del lenguaje oral. Consiste en la lengua, conocimiento de las palabras y un programa de vocabulario toda 
la escuela. El Banneker utiliza los elementos de la Lectura: Vocabulario programa en los grados K-6. Este programa 
se complementa con nuestro plan de estudios basado en el lenguaje y proporciona a los estudiantes la enseñanza de 
vocabulario robusta a través rica literatura. 
 
Intervención 
Lectura de Recuperación - Un programa de intervención temprana que se dirige a los estudiantes que alcanzan más 
de primer grado. Reading Recovery ayuda a estos estudiantes a desarrollar sus capacidades de lectura y escritura, 
reduciendo la brecha entre sus habilidades y expectativas de nivel de grado. 
 
Durante el año escolar 2014-2015, se seleccionaron 10 estudiantes de primer grado para el programa. Estos niños 
fueron seleccionados en base a información de la evaluación utilizando la Encuesta de Observación y aportación del 
maestro y las recomendaciones. Los estudiantes estaban entre los estudiantes de más bajo rendimiento en el aula y 
estaban leyendo por debajo del nivel de grado al entrar en el programa. Fuera de estos 10 estudiantes, 5 estudiantes 
se interrumpieron con éxito (volvieron a su salón de clases de lectura en o por encima del promedio de las clases) 
del programa. 
 
Lexia- Este software lectura particular apoya la enseñanza de habilidades de lectura primaria mediante la 
identificación y focalización habilidades de lectura individuales. Desde Lexia reconoce que la mejora de la 
comprensión de lectura está directamente relacionado con el fortalecimiento de las habilidades de lectura 
fundacionales fácilmente complementa nuestro programa de alfabetización actual. Este año, todos nuestros alumnos 
de primer grado tenían acceso diario a este programa por un mínimo de veinte minutos. Los maestros utilizan 
entonces los datos Lexia en pequeños grupos de lectura para reforzar las áreas de interés sin dejar de mover todos 
los estudiantes hacia adelante. Lexia también fue puesto a disposición de los estudiantes en los grados 2-5 que 
necesitaban el apoyo de alfabetización adicional. 
 
Intervención de Alfabetización nivelado (LLI) 
Durante el año escolar 2014-2015, los dos en primer grado de riesgo y cuatro en segundo grado de riesgo fueron 
elegidos para participar en Intervención Nivelado de la Alfabetización (LLI). Este programa es un sistema de 
instrucción suplementaria para los niños que tienen dificultades en la lectura y la escritura. Los estudiantes se reúnen 
en un grupo pequeño con un maestro de lectura cinco veces por semana durante un mínimo de dieciocho semanas. 
El objetivo de esta intervención es proporcionar instrucción dirigida intensa para apoyar a los lectores con 
dificultades a medida que avanzan a la competencia de nivel de grado. Al final del programa, todos los estudiantes 
que participaron hicieron avances significativos que termina ya sea un nivel por debajo o en el nivel de grado. 
Componentes clave de este programa consisten en de- 
• Una combinación de lectura, escritura, fonética y estudio de palabras con énfasis en estrategias de comprensión 
• La atención a las características de la ficción y textos de no ficción 
• Trabajo específico en sonidos, letras y palabras en las actividades para ayudar a los niños notan los detalles del 
lenguaje escrito y cómo funciona el lenguaje 
• Desarrollo de vocabulario y la enseñanza explícita de fluidez y su enunciado lectura 
Evaluación del Programa 
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Banneker utiliza observaciones, comentarios y datos de las siguientes evaluaciones para evaluar el programa de 
alfabetización: 
• Encuesta de Observación Clay (K-1) 
* Ejecución de Registros (K-2) 

• Fountas y Pinnell Evaluación de referencia (K1-6) 
• Banneker ELA Mock Evaluaciones (3-6) 
• evaluaciones de fin de unidad (3-6) 
• PARRC (3-6) 

 
K-2 interna ELA Fountas y Pinnell bechmark Evaluaciones 

2014-2015 
Grado A partir del año año Fin Aumento / 

disminución de la 
competencia 

En o por 
encima de 

por debajo de En o por 
encima de 

por debajo de 

Jardín de 
infancia 

8% N/A 91% 9% N/A 

1er grado 54% 46% 78% 22% +24 
segundo grado 57% 43% 65% 54% -11 

 
Las evaluaciones anuales que comienzan muestran cierta pérdida durante el verano. Sin embargo, a finales de año las 
evaluaciones muestran un crecimiento considerable en la precisión y comprensión. Este es el primer año en el que alumnos 
de segundo grado tuvieron una disminución en los estudiantes que terminan el año en el nivel de grado. Sin embargo, la 
mayoría de segundo grado hizo un mínimo de un año de crecimiento. Las puntuaciones se basan en un sistema de nivelación. 
Lo que los datos no muestra es que a través de todos grado (K-2) 95% de todos los estudiantes hace un año o más el 
crecimiento. 

Las evaluaciones de ELA Internos 
Evaluación de referencia 2014-2015:% de alumnos que alcanzaron En / Sobre el Nivel de Grado 

Grados Pre Post Perdida de ganancia 
13-14 

Tercera 29% 76% +47 
Cuarta 82% 70% -12 
Quinta 68% 58% -10 

seis 49% 78% +29 
 

Rendimiento de los estudiantes en los grados tres y seis aumentó significativamente en el poste de Benchmark. En 
comparación con el Benchmark pre, el rendimiento en los grados cuarto y quinto se redujo en 10-12 puntos porcentuales en 
el puesto. 

Social Studies/ Technology Integration Pilot 
A partir de 2014- 2015 año escolar, Banneker comprometido a rediseñar el programa de estudios sociales para integrar los 
estándares de tecnología y el estado mientras se mueve hacia un modelo de aprendizaje basado en proyectos. La intención es 
proporcionar a los estudiantes con las manos en el aprendizaje y aprovechar la tecnología. Nuestro objetivo es no sólo 
satisfacer las demandas estatales para estudios sociales, sino para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las normas de 
Estudios Sociales y, al mismo tiempo que proporciona a los estudiantes con las habilidades del siglo 21 se necesitan hoy en 
día. 
 
Desde Estudios Sociales se imparte principalmente por Enseñanza Associates, el año pasado, se inició una colaboración de 
toda la escuela entre los Asociados y el Facilitador de Tecnología para integrar plenamente los estudios sociales y las 
unidades de tecnología. Para que esto sea un éxito, la escuela dedica tanto hora de verano y de la escuela para el desarrollo 
profesional. La meta del desarrollo profesional era alinear los Estudios Sociales de Massachusetts y los estándares del estado 
de la tecnología para producir integrado y lecciones. Durante el año escolar 2014-2015, el Facilitador y profesores asociados 
se reunieron regularmente para revisar las normas y el desarrollo de las clases. 
 
Technology 
En Banneker, la tecnología es una parte fundamental tanto del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes aprenden 
que la tecnología es un recurso y una herramienta con la que pueden mejorar el mundo en el que viven. Además de tener 
computadoras en cada salón de clases, iPads en cada salón de clases K-2, y un MacBook para cada estudiante en el tercero y 
sexto grado, Banneker proporciona Una declaración de la técnica de laboratorio de computación, un laboratorio móvil de la 
computadora (28 iMacs y una impresora láser a color en red) y un laboratorio de iPad móvil (28 iPads) para su uso en las 
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aulas. Hay placas de Promethean en los laboratorios de laboratorio de ciencias y tecnología. Además, hay AppleTVs en cada 
aula los grados K-6. Esto permite a los maestros reflejan la actividad desde un iPad o portátil a su proyector. A tiempo 
completo Tecnología facilitador apoya a los estudiantes y maestros, tanto en el laboratorio de la tecnología y en las aulas. 
Ella enseña un mínimo de periodo de la tecnología de un semanal de 45 minutos en el laboratorio para los estudiantes en los 
grados K-6, y un período adicional en las aulas cada semana para los estudiantes en los grados 3-6. Los estudiantes usan la 
tecnología para llevar a cabo una serie de tareas, incluyendo la investigación, la creación de presentaciones multimedia, 
gráficos y análisis de datos, integración de gráficos con el texto, y la creación de películas. 
 
Los estudiantes en los grados 1-6 aumentan su habilidad técnica y la competencia - y cumplir con las expectativas de nivel de 
grado de Banneker en la tecnología - al completar un mínimo de dos tecnología y currículo proyectos integrados cada año. En 
el año escolar 2014-2015, más del 80% de los estudiantes en los grados 1-6 anotó un 3 o más en cada proyecto. Esos 
resultados fueron enviados tanto a los maestros y el director de Tecnología de Integración. Estos proyectos están diseñados 
en colaboración y clasifican de manera conjunta por el facilitador Tecnología y maestros. El maestro de la clase identifica los 
estándares de contenido y de aprendizaje, y el facilitador identifica herramientas y normas técnicas. La Tecnología facilitador 
crea entonces un plan o guía de estudio, para cada proyecto, que describe el contenido y la tecnología de las expectativas de 
los estudiantes, y sirve como base para la clasificación de los profesores. Rúbricas de calificaciones se publican en el sitio 
web del Departamento de Tecnología anualmente. 
 
Tecnología Desarrollo profesional continuado para utilizar elección maestro. Personal de tecnología de Banneker presentó 
información y trabajó con los maestros, ya que aumentaron sus conocimientos sobre: Banneker Systems, iPad y 1: 1 de 
entrenamiento portátil, Estudios Sociales y de entrenamiento de integración Tecnología, Google Aula, la impresión 3D y la 
impresión Banneker, y el sitio web y las redes sociales. Los entrenamientos de medio día involucrados teniendo el grupo 
cohorte a varias otras escuelas de la zona y la tecnología en todo el estado, en conferencia de educación, MassCUE.

 
Ciencia / STEM 
Ciencia nutre de la curiosidad innata de un niño, y como una escuela STEM, el Banneker considera que sus 
alumnos están motivados y con éxito en el aprendizaje de la ciencia. Nuestro plan de estudios ofrece experiencias 
concretas sobre la que construir entendimientos conceptuales científicos, habilidades y actitudes de procesos, así 
como para desarrollar y razonamiento matemático. 
 
En 2013 comenzamos reescritura y rediseño de la actual K1 - 6 currículo de Ciencias, con el fin de prepararse 
para el cambio de la escuela para los Estándares de Ciencias de Nueva Generación, los marcos de Tecnología y 
Ciencia Ingeniería revisadas, y el programa STEM de Banneker. Aunque, los mapas curriculares se finalizaron en 
FY15, el trabajo en el plan de estudios está en curso. Este plan de estudios basado en estándares con los temas de 
cada uno de los cuatro dominios de la ciencia: Ciencias de la Vida, la Tierra y Ciencia Espacial, Ciencia Física, 
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Tecnología / Ingeniería alineados verticalmente dentro de cada grado y horizontalmente a través de los grados, 
para crear un arreglo secuencial y coherente que da una visión general de cada dominio. 
El objetivo principal es proporcionar a los estudiantes con el conocimiento y la comprensión de la ciencia que les permita: 
• ver su mundo natural de manera que tengan significado y sentido para ellos; relacionar la ciencia con sus experiencias de la 
vida cotidiana. 
• participar en prácticas y formas de pensar que establecen, extender y refinar su conocimiento y comprensión de la ciencia. 
• participar en el cuidado y sostenimiento de su entorno natural, desarrollar la creatividad y la imaginación a través de la 
ciencia, y aprender acerca de las alegrías de los logros científicos humano. 
 
Reuniones de Padres 
En 2014-2015, continuamos para alentar a los padres a llevar a los niños a las reuniones mensuales de padres. La escuela 
proporciona cuidado de niños y la cena para que la asistencia más conveniente para las familias. Este formato ha seguido 
siendo un éxito y hemos visto un aumento en la asistencia. Las reuniones de padres han permitido que los padres aprendan 
maneras de ayudar a sus hijos académicamente, y proporcionar un foro abierto para la comunicación entre el hogar y la 
escuela. Este año, las reuniones se centraron en los siguientes temas: frente a los Miembros de la Junta Banneker, Los 
Derechos y Responsabilidades de la Educación Especial, Las políticas de las escuelas de conducta, actividades para reducir el 
estrés y de fomento de la confianza, recursos / actividades basadas en la familia que promueven el aprendizaje de los niños 
durante el año escolar y el verano, la seguridad en Internet, ayuda con la tarea y cómo prevenir el acoso escolar. 
 
A lo largo del año tratamos de asegurar que las reuniones de padres son atractivo y beneficioso para los estudiantes y las 
familias. Para empezar el nuevo año escolar, tenemos nuestra primera reunión de la última semana de agosto. En este 
momento los padres reciben una lista de fechas de las reuniones junto con los temas. Para fomentar la participación de padres 
incluimos rifas, altavoces de acoplamiento, información útil, y oportunidades de establecer contactos, hacer preguntas, y 
participar activamente en el grupo de discusión. Estas reuniones han ayudado a construir una comunidad de padres que se 
sienten cómodos asistiendo a nuestras reuniones mensuales y pedir ayuda. En base a los datos de asistencia, durante el año 
escolar 2014-2015, el número de asistencia de los padres ha aumentado en un 18%! 
 
Los esfuerzos de diffusion 
Durante el año escolar una serie de partes interesadas fueron capaces de aprender acerca de nuestra escuela a través de correo, 
mensajes de correo electrónico, anuncios del MBTA y reclutamientos cabinas. Además, la escuela está afiliada a la 
Universidad de Lesley por su colaboración en el lugar de la Alfabetización y Cambridge Escuelas Públicas para su Programa 
de Recuperación de Lectura. 
 
STEM Exposición: 
Celebrada en junio, el STEM anual (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) Exposición, destacados, proyectos que 
mostró el aprendizaje de los estudiantes en temas de STEM. Todos los estudiantes Banneker participaron y presentaron su 
trabajo a la comunidad Banneker. En los últimos dos años, la Expo STEM, se ha convertido en la feria VAPORES y, ahora 
conecta a propósito STEM, los estudios sociales y las Artes, con el tema de la sostenibilidad. Este tema proporciona a los 
estudiantes experiencias que les permiten aprender del mundo real para estar informados, los ciudadanos del mundo de 
conciencia al tiempo que obtienen el dominio en todas las áreas de contenido. Los estudiantes y el personal han compartido 
sus conocimientos con los responsables políticos; miembros de la comunidad académica y empresarial que rodea; los 
miembros de los consejos de administración y los padres. 
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Apéndice B 

plan de Reclutamiento 
2014 - 2015 

 
Nombre de la escuela: Benjamin Banneker Carta de Escuelas Públicas 

Fecha: 01 de agosto 2014 

 
Por favor, proporcione un breve informe narrativo sobre la aplicación de las estrategias de reclutamiento del 
plan del año pasado. 
 
Resumen Implementación: Las estrategias que utilizamos centrado principalmente en el intercambio de información 
con nuestra comunidad de Cambridge, informándoles acerca de nuestros éxitos y estadísticas acerca de nuestra 
escuela a través del marketing y la publicidad. El boca a boca (que se ha seguido desde hace años) es el mayor 
atractivo para nuestra escuela. Los autobuses en desarrollos de vivienda a pesar de que eran menos de una milla de 
distancia, hicieron Banneker más accesible para muchos y la esperanza de que aún más se unirían a nuestra Familia 
Banneker. 
 
Describir las actividades de contratación generales de la escuela, es decir, las destinadas a llegar a todos los 
estudiantes. 
 
Generales de contratación Actividades: Nuestras actividades de reclutamiento para el año escolar 2014-2015 giró 
en torno a la fundición de una amplia red a través de Cambridge. Nuestras estrategias incluyen la publicidad en los 
periódicos de Cambridge y medios de comunicación en línea, la publicidad en plataformas del metro línea roja del 
MBTA, reuniéndose con y enviar materiales de información y aplicaciones a cada guardería, preescolar, y el centro 
de salud en Cambridge, y múltiples correos directos a los padres de los niños de 03/12, mediante una lista de correo 
proporcionada por las Escuelas Públicas de Cambridge, y también una lista de correo comprado a la oficina de 
correos. Seguimos teniendo nuestro Carnaval, en junio, que se abrió al público. 
 

Reclutamiento del Plan -Estrategias 

Grupo demográfico Estrategias 

Estudiantes de educación 
especial 

Para reclutar ELL y / o estudiantes aceleró, añadimos las paradas de autobús a 
las unidades de vivienda que están a menos de 1 milla de la escuela. Los padres 
piden con respecto a su hijo de ser un estudiante de educación especial, les 
animamos a venir a Banneker; los padres dejar saber de nuestra extracurricular 
MCAS Prep, que también tenemos una clínica Tarea abrió a los estudiantes de 
Educación Especial / ELL primero. Los maestros, así como los profesores sped, 
están educados sobre la mejor manera de ayudar a estos estudiantes, así que 
tienen un ambiente de aprendizaje positivo, lo que se traduce en los estudiantes y 
padres más felices que luego dejan que otros sepan. 

Estudiantes con dominio 
limitado Inglés 

Las boletas de calificaciones español y criollo haitiano se han añadido para 
aquellos que lo necesitan; nuestro manual, el informe anual y las formas están en 
español y criollo. Tenemos muchos miembros del personal que pueda hablar con 
fluidez criollo haitiano, así como español, por lo que nuestros padres, quién es 
segundo idioma es el Inglés, se sientan como en casa y bienvenido. Nuestro sitio 
web se puede traducir al español o criollo haitiano a través del traductor Google. 
Tours también se puede dar en español y creole. Los estudiantes elegibles 

para almuerzo gratis oa 
precio reducido 

Nos dejaron paquetes de información, unidades de vivienda de bajo costo, 

Los estudiantes que están 
sub-dominio 

Anunciamos en el Cambridge Chronicle y el Día de Cambridge los resultados de 
nuestros esfuerzos en el trabajo con los estudiantes sub-dominio y el éxito de 
nuestro programa ha tenido en comparación con los datos estatales y locales. 
También utilizamos el correo directo para compartir esta información con los 
padres. 
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Students at risk of 
dropping out of school 

Aunque no tenemos ningún problema con los estudiantes en riesgo de abandonar 
la escuela, nos aseguramos de que al cumplir con las necesidades académicas, 
sociales y emocionales de nuestros estudiantes y mantener las líneas de 
comunicación abiertas ayuda a aliviar la posibilidad de un estudiante de la 
deserción 

Students who have 
dropped out of school 

Seguimos trabajando con todos los estudiantes para ayudar a hacer su 
experiencia académica en un éxito para evitar abandonos potenciales. Nuestros 
maestros y el director se reúnen regularmente con los estudiantes y las familias 
para supervisar a los alumnos de riesgo y ayudar a evitar que los estudiantes 
abandonen. 

Other subgroups of 
students who should be 
targeted to eliminate the 

achievement gap 
 

Llevamos a cabo reuniones en las habitaciones de la familia de unidades de 
vivienda locales y áreas residenciales de bajos ingresos de la ciudad, informando 
a las familias de los esfuerzos de la Banneker para ayudar a todos los estudiantes 
a tener éxito. 

 
 
 

plan de Retención 
2015 - 2016 

 
Resumen de implementación: 

• Nos esforzamos para garantizar que nuestro programa académico cumple con las necesidades de todos 
nuestros estudiantes. 
• Además de nuestro laboratorio de computación y un laboratorio flotante, tenemos One to One Programa; 
Proporcionamos MacBook Pro para cada estudiante en los grados 3-6th. Los graduados son capaces de 
tomar sus ordenadores en casa. 
• Las reuniones de padres mensuales donde diversos contenidos y los temas están cubiertos, una cena ligera 
y cuidado de los niños se proporcionan sin costo alguno para los padres para asegurar que todas las familias 
puedan asistir. 
• Banneker ha proporcionado consistentemente transporte para la mayoría de nuestras familias sin costo 
alguno para ellos, 
cubrir el área de Boston y de la partida de North Shore en Revere. Los monitores se proporcionan para 
estos autobuses. 
• La comunicación con los padres Nosotros a través de mensajes de teléfono, correos electrónicos, mochila 
semanalmente, y el sitio web. 
• Tenemos club de aventura que ofrece a nuestros niños experiencias en el senderismo, la escalada en roca, 
ciclismo, esquí y mucho más. Banneker pernos, nuestro equipo a través del país, participa en contra de 
otros jóvenes de la localidad. 
• Desde nuestras puertas se abrieron hemos estado proporcionando el desayuno sin costo alguno. 
Suministros para la escuela también se proporcionan sin costo alguno para los padres. 
 

En 2014-21015 Banneker tenía tasa de retención de 91,8%. Nuestro objetivo actual es del 93% para 2015-2016. 
 

Retención Estudiantil general Meta 

Meta anual para la retención de los estudiantes 
(porcentaje): 

 
90% 

 
 

Retención del Plan -Estrategias 

Grupo demográfico Estrategias 
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Estudiantes de educación 
especial 

Nos comunicamos deseo específico de Banneker para incluir a todos los niños 
sin importar el nivel académico que son; destacamos las estadísticas y los 
servicios de educación especial en nuestros materiales, y como parte de viajes de 
la escuela para que los padres teniendo en cuenta nuestra escuela 

Estudiantes con dominio 
limitado Inglés 

Visitamos las iglesias y organizaciones haitianas y de habla hispana para reclutar 
estudiantes. Contamos con personal de Haití y de habla español con fluidez que 
son capaces de comunicarse con las familias haitianas y de habla hispana que 
están interesados en Banneker, y siempre tienen formas, el informe anual, y 
manuales disponibles en creole y español, también tenemos previsto asistir a la 
comunidad eventos en las iglesias del área y organizaciones afines. 

Los estudiantes elegibles 
para almuerzo gratis oa 

precio reducido 

Visitar vivienda de interés social subsidiado y baja en Cambridge para 
comunicar deseos específicos de Banneker para incluir a todos los niños sin 
importar su condición económica, como se expresa en la misión de la escuela; 
solicitud de almuerzo está incluido en el paquete que define claramente las 
calificaciones para la conveniencia de los padres 

Los estudiantes que están 
sub-dominio 

El uso de materiales impresos y basados en la web para comunicar nuestros 
esfuerzos y éxitos en alcanzar a todos los niños, incluyendo noticias que 
proporcionamos tutores en los grados más bajos para ayudar a aquellos que 
luchan con la lectura; También, club de tareas y preparación del MCAS 
programa después de la escuela y el verano. 

Los estudiantes en riesgo de 
abandonar la escuela 

Trabajar con todo el personal y los padres en la toma de la experiencia de 
aprendizaje diversa para llegar a todos los estilos de aprendizaje de los niños 
para mantenerlos entusiasmados con el aprendizaje; publicidad en nuestra página 
web que tenemos tutores y después de la escuela MCAS 

Los estudiantes que han 
abandonado la escuela 

El uso de los medios sociales, la página web, y visitar los centros comunitarios, 
dejar a los volantes y el uso de carteles para animar a los estudiantes ya las 
familias a aprender más acerca de nuestra escuela. Configuración de excursiones 
y visitas a los centros comunitarios, parques y otros lugares para llegar a las 
familias y estudiantes. 

Otros subgrupos de 
estudiantes que deberían ser 
objeto de eliminar la brecha 

de logros 

Seguimos para llegar a las organizaciones de la zona, como otras organizaciones 
no lucrativas de servicios sociales, departamentos de servicios sociales y 
educativos de nuestra ciudad y la comunidad empresarial, para compartir nuestra 
historia e informar a la mayor cantidad posible de personas de nuestra escuela y 
de la misión. 
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Apéndice C 

Tablas Escuela y Estudiantes de datos 

END 
Estudiante información demográfica se puede encontrar en la página web del Departamento de utilizar el perfil de 
su escuela. Sírvanse proporcionar el enlace al perfil de su escuela en el sitio web del Departamento. 
http://profiles.doe.mass.edu/profiles/student.aspx?orgcode=04200000&orgtypecode=5& 
 

ESTUDIANTE DEMOGRÁFICA Y DE SUBGRUPO 
Raza / Etnia # De estudiantes % de la totalidad del 

cuerpo estudiantil 
Afroamericano 287 .815% 
asiático 3 .009% 
hispano 54 .15% 
Nativo americano 2 .005% 
color blanco 4 .01% 
Nativo de Hawai, Islas del Pacífico 0 .00% 
Multi-raza, no hispanos 3 .009% 
Educación especial 39 11% 
Con dominio limitado Inglés 17 4% 
De bajos ingresos 270 77% 

 
PLANTILLA ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO ESCOLAR 2013-2014 

Nombre, Título Breve Descripción del puesto Fecha de 
inicio 

Fecha final 
(si ya no se emplea 

en la escuela) 
Director ejecutivo 
Sherley Bretous-Carre 

nstrucción y líder de la organización, 
gestiona todo el personal, responsable 
de la calidad educativa 

1/1/1997  

Director de Servicios de Apoyo 
Kathleen Horrocks 

Supervisa todos los servicios de apoyo, 
asegura el cumplimiento, gestiona el 
equipo de apoyo 

9/30/199
6 

 

Gerente de negocios 
Cynthia Goncalves 

Supervisa la salud financiera y la 
viabilidad de la escuela y de los 
Recursos Humanos 

7/1/2009  

Director de Tecnología Integración 
Jarred Perrine 

Supervisa técnica infraestructura, 
recursos, personal de apoyo, la 
integración 

8/1/2005  

Coordinadora de Ciencia y 
Ingeniería 
Eugenie Williams 

Supervisa el desarrollo de la escuela 
STEM, la ciencia de la calidad de 
enseñanza, planes de estudio, y el 
desarrollo profesional 

8/28/201
3 

 

Asistente Ejecutiva 
Sharon Lombara 

Soporta Director Ejecutivo, gestiona la 
inscripción, la información del 
estudiante, informes de estado, 
transporte, administrador de datos, 

7/6/1998  

 
MAESTROS Y DESGASTE DE PERSONAL PARA EL AÑO ESCOLAR 2014-2015 
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 Número a partir del 
último día del año 
escolar 2014-2015 

Salidas durante 
el año escolar 

2014-2015 

Salidas al final 
del año escolar 

Motivo (s) de salida 

profesores 23 0 1 Se marchó a trabajar en una escuela 
pública 

Otro 
Personal 

44 0 6 Tres personal no pidió volver 
Tres Profesores Asociados 
abandonaron para dedicarse a otras 
posiciones en la Educación 

 
Gobernabilidad 
Reformas a la Carta 

• Hubo una enmienda a la Declaración de la Visión en 2014-2015. 
Quejas 

• No hubo quejas oficiales recibidas por la Junta de Síndicos en 2014-2015. 
Supervisión 

• La Junta mantiene un alto nivel de supervisión en 2014 hasta 2015. Se monitoriza el 
rendimiento académico y financiero a través de actualizaciones mensuales en cada reunión de la 
Junta. 
• Como parte de un proceso integral de evaluación de Director Ejecutivo, la Junta solicitó 
comentarios directamente desde el personal, el equipo de liderazgo, todos los custodios, y los 
resultados revisados del personal Banneker y encuestas de los padres. 

Junta de Planificación 
• En 2014-2015, la Junta de Síndicos establecer metas para sí mismo en diez áreas: 

Objetivos de la Junta 
• Quórum en cada reunión; El Consejo alcanzó el 100% de este objetivo. 
• Participación Junta; La Junta aumentó el porcentaje de miembros de la Junta en las actividades 
escolares; se cumplió meta. 
• Gestión Fiscal; Administrar un presupuesto equilibrado y revisar los informes financieros antes 
de las reuniones. El presupuesto será presentado a más tardar en la reunión del Consejo de abril y 
aprobado a más tardar en la reunión del Consejo de mayo. La Junta se reunió este objetivo. 
• Asegúrese de que recibimos una auditoría limpia. La Junta se reunió este objetivo 
• Desarrollar un plan estratégico a largo plazo; Este es un objetivo permanente. 
• La participación del 100% para el apoyo financiero a la Fundación Banneker; La Junta sigue 
ampliando la labor de la Fundación Consejo Banneker. Este es un objetivo permanente. 
• Apoyo celebración del 20 aniversario; La Junta ha formado un comité para lograr este objetivo. 
• Evaluar el Director Ejecutivo; Asegúrese de metas anuales para, y evaluar el Director 
Ejecutivo. Este objetivo se ha cumplido. 
• Asegurar un mediados de año y al final de la encuesta del personal años; Este objetivo se ha 
cumplido. 
• Declaración de la visión completa que refleja la escuela STEM; Este objetivo se ha cumplido. 
 

La Junta se reunió sus metas a través de su labor de supervisión en curso, incluyendo: 
• Creación de un presupuesto equilibrado. 
• Revisar financieros mensuales. 
• Establecer un objetivo para los estudiantes locales (Cambridge) la inscripción y el seguimiento 
de desgaste 

MIEMBROS DE LA JUNTA PARA EL AÑO ESCOLAR 2014-2015 
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Nombre Cargo en el 
Consejo 

Afiliación (s) Comité Número de 
términos 
servido 

Longitud de cada término 
(incluyendo la fecha de la 
elección y de vencimiento) 

Darnell     
Williams 

Silla Comité Ejecutivo, HR 3+ 2006-2018 

Atinuke Diver Copresidente Comité Ejecutivo 1+ 2010-2015 

Ivy Washington Tesorero Finanzas, Inmobiliaria, HR 1+ 2010-2022 

James Becker Fideicomisario Finanzas, Presidente 
Gobierno, Presidente de Bienes 
Raíces 

2+ 2007-2019 

Anita Burke- 
Johnson 

Fideicomisario Desarrollo 
Comité, Presidente 

3+ 2005-2017 

Deborah Del 
Dotto 

Fideicomisario  <1 2014-2026 

Jean French Fideicomisario HR; Compensación, Presidente 3+ 2005-2017 

Lenora Jennings Fideicomisario Comité de Desarrollo 1+ 2012-2024 

Linda Tucker Fideicomisario STEM +1 2011-2023 

Dehlia Umunna Fideicomisario Gobernabilidad +1 2011-2023 

Bruce Ward Fideicomisario STEM, Presidente 2+ 2008-2020 

 
Apéndice D 

Se requiere información adicional 
Additional Required Information 

 
No se han producido cambios de liderazgo clave para el año escolar 2014-2015. 

Position Name 
Patronato Presidente Darnell Williams 

Líder Charter School Sherley Bretous-Carré 

Director de Educación Especial Kathleen Horrocks 

Coordinador de prueba MCAS Molander Etienne 

Coordinador SIMS Sharon Lombara 

Inglés como segunda lengua director Kathleen Horrocks 

 
No se han producido cambios Instalaciones para el año escolar 2014-2015. 

Instalaciones Fechas de la Ocupación 
21 Notre Dame Ave, Cambridge, MA 09 1996 - Presente 

 
MatriculaciónA continuación se muestra el plazo de solicitud de los estudiantes y de la lotería fecha estimada para los 
estudiantes que estén interesados en inscribirse 
para el año escolar 2016-2017. 
 

Acción Fecha (s) 
Aplicación Estudiante Fecha límite March 8, 2016 

lotería March 9, 2016 
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ABEJA Enriquecimiento Después de la Escuela 
El Programa de Enriquecimiento Banneker Extended es un programa de refuerzo académico y social comprometida con la 
calidad y apoyo a los niños a medida que continúan en su camino de crecimiento personal y la educación en el aprendizaje de 
cómo llegar a ser miembros contribuyentes exitosos de la sociedad. 
 
Además de lo académico, animamos a los niños a participar en el juego creativo y en proyectos para aprender sobre sí 
mismos y el mundo que les rodea a través de lecciones y actividades artesanales. 
 
Los estudiantes tienen que trabajar en la tarea, crear buenos hábitos de estudio, y explorar las actividades y proyectos que 
pueden conducir a los intereses de toda la vida y ampliar su mundo de posibilidades. Ejemplos de temas tratados incluyen el 
espacio, superhéroes, vuelo, misterios, máquinas simples, codificación informática, danza, teatro y mucho más. 
 
Los estudiantes también aprenden habilidades básicas de resolución de conflictos y liderazgo. Todos los estudiantes son 
apoyados y alentados a sentirse seguros de ser ellos mismos, ya que aprender a trabajar dentro de la comunidad, mientras que 
en el programa. 
 
El programa se ejecuta a través del año escolar, con un programa BEE verano para el mes de julio. 
 
 
 

Banneker Tornillos  El Banneker Tornillos entró en su cuarto año 09 2014 con toda 
la emoción y las expectativas como muchos niños y familias hacer al comienzo de un año escolar. Nuestro objetivo para la 
temporada de 2014 fue básicamente el mismo que años anteriores. Queríamos introducir a los estudiantes a un estilo de vida 
saludable y divertida utilizando el deporte de correr. La temporada pasada abrimos el equipo hasta nuestros estudiantes de 
tercer grado, ahora los estudiantes en los grados 3-6 pueden participar en el equipo. 
  
El equipo corrió un total de ocho a través del país se reúne y tuvo una temporada de funcionamiento productivo y progresivo. 
Terminamos nuestra temporada con nuestro Anual Banneker Tornillos Banquete de Premios, que se celebró en Bertucci en 
Cambridge. Esto también se ha convertido en otro fantástico acontecimiento Banneker. Los atletas y las familias pernos están 
agradecidos por la oportunidad y el apoyo a la escuela y la administración nos ha dado a lo largo de los años. 
  
Adventure Club 
The Adventure Club ofrece 12 salidas para los estudiantes en los grados 4-6 que incluyen senderismo, ciclismo, esquí, 
snowboard, escalada, piragüismo durante la noche, durante la noche viaje de esquí de fondo, raquetas de nieve durante la 
noche viaje, un viaje de excursión de 3 días, y un viaje de campamento durante la noche a las Islas de la Bahía. En total, 58 
de los 87 estudiantes (67%) en los grados 5-6 fueron servidas por el Club Aventura en 2014 hasta 2015 (67% de esos 
estudiantes y entró a más de un viaje). Además, tomamos una excursión introductoria con grado 4 estudiantes, como una 
introducción a lo que ofrece el Adventure Club Banneker. Finalmente, comenzamos haciendo viajes del personal con el fin 
de fomentar el conocimiento de liderazgo al aire libre y el interés para que los nuevos miembros del personal considerarían 
chaperoning futuros viajes. 
Enmiendas 

Banneker como Institución Cambridge 2015 - 2020 
Fecha: 01 de julio 2015 

 
egulaciones Estatales 
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Benjamin Banneker Charter School Pública tiene la distinción de ser la única escuela STEM para estudiantes de primaria en el 
área de Boston, y durante tres años consecutivos, Banneker ganó Nivel 1 de estado para el logro del estudiante. Académicos 
rigurosos de Banneker, compromiso de proporcionar atención individual a cada estudiante, y ambiente de aprendizaje integrado y 
de colaboración han contribuido a su historia de éxito, y Banneker serán aprovechar este impulso para continuar la campaña para 
aumentar su matrícula Cambridge durante los próximos cinco años. 
 
Actualmente, Banneker dibuja sólo el 37% de su cuerpo estudiantil de su barrio de Cambridge. Sin embargo, a través de una 
contratación y retención iniciativa estratégica centrada en la elaboración de los nuevos estudiantes de la comunidad a través de 
una mezcla de grandes campañas de publicidad y la construcción de relaciones a nivel local los centros comunitarios, bibliotecas, 
iglesias, centros de salud, guarderías, jardines de infancia, y las empresas y las universidades locales, Banneker tiene la intención 
de aumentar su matrícula Cambridge al 64% de su matrícula total en los próximos cinco años. Si bien esto requiere un aumento 
constante de 20 estudiantes de Cambridge cada año, estamos seguros de que destacó los planes nos permitan construir relaciones 
con líderes de la comunidad, proveedores de cuidado de los niños y padres de familia en la comunidad y confiamos en estas 
conexiones personales y el boca a boca para sacar estudiantes de Cambridge a Banneker. 
 
Banneker se compromete a garantizar que cumplimos con la normativa chárter, los requisitos de inscripción del DESE, así como 
las regulaciones estatales. Vamos a seguir buscando activamente para inscribirse los jóvenes de Cambridge, y no más que el 
máximo permitido para las zonas circundantes. Banneker reconoce que actualmente no estamos en el cumplimiento de la 
regulación y utilizaremos los métodos descritos en este plan para demostrar cómo y cuándo vamos a cumplir con las expectativas. 
La alta calidad de nuestra programación educativa y el enriquecimiento habla por sí mismo; es nuestra responsabilidad de 
presentar a los miembros de la comunidad para nuestra escuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envío de 
Distritos Número de Estudiantes y Porcentaje de matriculación total 

 FY 15 FY16 Targeted 
FY17 

Targeted 
FY18 

Targeted 
FY19 

Targeted 
FY20 

 #   % # % # % # % # % # % 
Cambridge 126 37 150 43 170 49 188 54 205 59 225 64 
Boston 130 38 121 35 106 30 90 26 80 23 62 18 
Otros 87 25 79 23 74 21 72 21 65 19 63 18 
Numero total 343 25 350  350 25 350  350 25 350 25 
Supone asientos Cambridge están disponibles 
 

Esquema del Plan de 
1. Plan de Reclutamiento 2. Plan de Matrícula 3. Bus de ruta Ajustes 4. Banneker Experiencia 

 

lan de acción 
Estrategias                                                               Pasos 
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Reclutamiento 

Nuestras actividades de reclutamiento para el año escolar 2015 a 16 giraban en torno a la fundición de 
una amplia red a través de Cambridge. Contratamos a un director de relaciones externas para supervisar 
el proceso. Nuestras estrategias incluyen la publicidad en los periódicos de Cambridge y medios de 
comunicación en línea, la publicidad en plataformas del metro línea roja del MBTA, participando en la 
Feria Escolar primera Carta de Cambridge (la asociación con Prospect Hill Academy y CCSC para 
hacerlo), reunión con y dejar a los materiales informativos en Inglés, español, haitiano criollo y 
portugués en cada guardería, preescolar, y el centro de salud en Cambridge, y múltiples correos directos 
a los padres de niños de 3-12 años utilizando una lista de correo proporcionada por las Escuelas 
Públicas de Cambridge, y también una lista de correo comprado a la oficina de correos. También 
celebramos el carnaval anual de nuestra escuela en la escuela, en un sábado de junio. El evento fue 
abierto al público y las invitaciones se distribuyeron con la mano a los residentes en nuestros 
vecindarios circundantes. Vamos a seguir para evaluar estos esfuerzos y repetirlas anualmente para 
asegurar que cumplimos con nuestros objetivos. 

Despues de la escuela 

El Programa de Enriquecimiento Banneker Extended es un programa de refuerzo académico y social 
comprometida con la calidad y apoyo a los niños a medida que continúan en su camino de crecimiento 
personal y la educación en el aprendizaje de cómo llegar a ser miembros contribuyentes exitosos de la 
sociedad. 
 
Además de lo académico, animamos a los niños a participar en el juego creativo y en proyectos para 
aprender sobre sí mismos y el mundo que les rodea a través de lecciones y actividades artesanales. 
Los estudiantes tienen que trabajar en la tarea, crear buenos hábitos de estudio, y explorar las 
actividades y proyectos que pueden conducir a los intereses de toda la vida y ampliar su mundo de 
posibilidades. 
Los estudiantes también aprenden habilidades básicas de resolución de conflictos y liderazgo. Todos los 
estudiantes son apoyados y alentados a sentirse seguros de ser ellos mismos, ya que aprender a trabajar 
dentro de la comunidad, mientras que en el programa. 

Matriculación 

Benjamin Banneker Carta de Escuelas Públicas es una escuela pública y por lo tanto está abierta a todos 
los estudiantes de Massachusetts en función del espacio disponible. Vamos a determinar el número de 
espacios disponibles cada año por nivel de grado. Si hay más solicitantes elegibles en ninguna de las 
categorías ("Hermanos", "Residentes" o "no residentes") que los que hay espacios disponibles, la 
Escuela Pública Benjamin Carta Banneker debe celebrar un sorteo para determinar qué solicitantes 
recibirán una oferta de admisión. 603 CMR 1.06 (3) (a). Benjamin Banneker Charter School Pública 
requiere: 

1. Los candidatos para la admisión a solicitar la calificación inmediatamente después de su grado actual 
y para completar con éxito que grado para ser admitido. 

2. Los estudiantes que sean residentes de Massachusetts en el momento en que presenten una solicitud y 
en el momento que se les ofrece la admisión. Se requiere prueba de residencia (excepto en el caso de 
estudiantes sin hogar) en la forma de una factura de servicios públicos con fecha dentro de los últimos 
60 días. 

3. Que la preferencia primaria para la admisión se dará a los hermanos de los estudiantes "que 
actualmente asisten a" la escuela de acuerdo con regulaciones del Departamento de Educación de 
Massachusetts. 

4. Que la preferencia secundaria para la admisión se da a los estudiantes que son residentes de la ciudad 
de Cambridge en el momento que se les ofrece la admisión a la escuela. 

Rutas de autobuses 

Banneker ha proporcionado consistentemente transporte para nuestras familias sin ningún costo. 
Cubrimos el área de Boston y la costa norte a partir de Revere. Los monitores se proporcionan para 
estos autobuses. Actualmente estamos en el proceso de reducción a los autobuses de Boston por una y la 
adición de un bus de servicio de la costa norte. 
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Banneker 
Experiencias 

Nos enorgullecemos de ofrecer a todos nuestros estudiantes una experiencia educativa única y rigurosa. 
A medida que continuamos mejorando nuestro programa académico para garantizar la fidelidad a la 
misión y visión, nos complace poder ofrecer diferentes enriquecimientos que hacen que la escuela 
Banneker una opción viable para las familias de Cambridge. 
1. Nos esforzamos para garantizar que nuestro programa académico cumple con las necesidades de 
todos nuestros estudiantes. Nos enorgullecemos de ser una Escuela STEM con un excelente programa 
de Artes y Música. Benjamin Banneker alberga una VAPORES Expo, cena de espaguetis, k-2 
rendimiento, musical de la escuela y la ortografía de abejas cada año. 
2. Además de nuestro laboratorio de computación y un laboratorio flotante, tenemos un One to One 
Programa; 
a. Proporcionamos MacBook Pro para cada estudiante en los grados 3 a sexto. Los graduados son 
capaces de tomar sus ordenadores en casa. 
3. Las reuniones de padres mensuales donde diversos contenidos y los temas están cubiertos, una cena 
ligera y cuidado de los niños se proporcionan sin costo alguno para los padres para asegurar que todas 
las familias puedan asistir. 
4. Nos comunicamos con los padres a través de mensajes de teléfono, correos electrónicos, y nuestro 
sitio web. 
5. Tenemos club de aventura que ofrece a nuestros niños experiencias en el senderismo, la escalada en 
roca, ciclismo, esquí y mucho más. Banneker pernos, nuestro equipo a través del país, participa en 
contra de otros jóvenes de la localidad. 
6. Desde nuestras puertas se abrieron hemos estado proporcionando el desayuno sin costo alguno para 
las familias ya partir de the2015 almuerzo / 2016 año escolar también será proporcionado sin costo 
alguno. Uniformes y accesorios, incluyendo un libro apropiado para la edad de los estudiantes de 
kindergarten, se proporcionan sin costo alguno para los padres. 

Grado Experiencia 

Toda la Escuela (K1-6) Boston Museum of Science 

K1-2  Museo de Niños de Boston 
Acuario de Nueva Inglaterra 
Massachusetts ZOO 
Big Apple Circus 

3er Grado Desempeño Profesional 

4to Grado School Musical  

5to Grado Naturalezas Aula Noche 
6to grado Museo de Bellas ArtesWashington DC 

 

 
 
Objetivos de inscripción y Previsión 

Retención Estudiantil general Meta 
Meta anual para la retención de los estudiantes 

(porcentaje): 
92% 

2014-2015 índice de retención Banneker. 92% 

 
 

Programa K1 de Banneker 
Programa de Enriquecimiento 

 
Propósito: 
Al Banneker reconocemos que 4 años están llenos de curiosidad y energía y han diseñado un programa que 
no sólo se estructura sino también flexible. Nuestro programa está estructurado aún apropiado para el 
desarrollo para asegurar una transición positiva de la casa a la escuela. Además, hay un énfasis significativo 
en la participación de padres, que apoya aún más la relación hogar-escuela y asegura que estamos cumpliendo 
con las necesidades sociales y emocionales de cada niño. 
Al Banneker, este programa incluye elementos que abordan el desarrollo social, físico y cognitivo de cada 
niño. Hay varias diferencias entre nuestro K1 y K2 programas. El programa K1 tiene una fuerte con énfasis 
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en el aprendizaje a través del juego. A través del juego, los estudiantes tomen conciencia del espacio que les 
rodea y aprenden cómo controlar con seguridad sus cuerpos. Otra diferencia es el énfasis en el desarrollo del 
lenguaje. Es esencial que los estudiantes escuchan el lenguaje y el vocabulario utilizado normalmente en la 
escuela para hablar de temas y contenidos específicos. Por lo tanto, leer en voz alta y se vuelvan y 
conversaciones son un componente esencial del programa. Por último, es el trabajo del profesor para asegurar 
que cada experiencia y el aprendizaje oportunidad se basa en actividades que fomenta y nutre a las 
necesidades específicas de este grupo de edad. 
 
Descripción 
Para ser competitivo con las Escuelas Públicas de Cambridge, el Banneker Charter School Pública Benjamin 
ofrece un programa de día completo Kindergarten-1 (K1) para niños de 4,5 años. Este programa está diseñado 
para preparar a los niños académicamente, emocionalmente y socialmente para una transición sin tropiezos en 
el jardín de infantes. El plan de estudios K1 se modela de forma única para corresponder con el plan de 
estudios y las actividades de la guardería, y prepara a los niños para tener éxito en el siguiente paso de su 
educación. En este nivel de edad, ponemos un gran énfasis en el niño, centrándose en el desarrollo social, 
cognitivo y físico de los estudiantes. El horario K1 también está diseñada para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes. Nos esforzamos por ofrecer una atmósfera donde el autoconcepto se ve reforzada, la 
independencia y se anima a elecciones, y la autodisciplina se gana en un ambiente donde el niño conoce las 
expectativas y objetivos. 
El desarrollo de un ambiente de aprendizaje positivo y la construcción de una comunidad solidaria son las 
prioridades, así como ayudar a los niños a ser respetuosos, orgullosos de quienes son y siempre aspiran a ser 
lo mejor que puede ser. Creemos que estos comportamientos construir confianza y una ética de trabajo 
positiva. 
 
Horario de muestra 
7: 45-8: 45 Juego guiada / Mañana Reunión 
8: 45-9: 30 Enriquecimiento Bloquear 
9: 30-10: 15 - Matemáticas 
10: 15-11: 00 - Almuerzo / recreo 
11: 10-12: 00 - Resto 
12: 00-12: 30- Leer en voz alta 
12: 30 hasta 1: 15 - Centros 
1: 15-2: 00 - Especiales (PE, música, arte, biblioteca y Tecnología) 
2: 00-2: 15 - Snack- 
2: 15- 02:45 - Ciencia 
2: 45-3: 00 - Despido 

 


