Participación significativo en acción:
El Consejo Asesor de Estudiantes de Boston
(BSAC)
El Consejo Asesor de Estudiantes de Boston (BSAC) es un cuerpo de líderes estudiantiles de toda la ciudad que representan a sus respectivas escuelas secundarias. Los organizadores de BSAC se encargan de identificar y resolver los problemas de los estudiantes, colocando
así a los estudiantes en el centro de las decisiones que más les afectan. BSAC actúa como el sindicato estudiantil
del distrito, liderando los esfuerzos de organización, forjando relaciones con los líderes del distrito y de la ciudad,
influyendo en los cambios de políticas y transformando la cultura escolar.

Aprender más y establecer metas
Una política estatal de 1971 estableció que todos los distritos deberían tener un consejo asesor estudiantil (SAC).
En 2000, debido a que no había un SAC significativo en Boston, un miembro del comité escolar invitó a Youth on
Board para revitalizar el programa.

Elaborar un plan
Youth on Board, un programa dirigido por jóvenes y patrocinado por adultos de Boston, centrado en garantizar
que los jóvenes estén en el centro de las decisiones que afectan sus vidas, se asoció con las escuelas públicas de
Boston para coadministrar BSAC. En los 18 años posteriores, a través de su asociación interna y externa única,
han convertido a BSAC en lo que es hoy en día.

Redactar el plan
Hoy, los miembros de BSAC:

• Se reúnen 1 a 2 veces por semana;
• Se reúnen con el superintendente, el alcalde y los miembros del Comité Escolar para proporcionar retroalimentación sobre los proyectos de la ciudad y del distrito y plantear asuntos que son importantes para ellos;
• Plantean las posturas de los estudiantes sobre cuestiones de política educativa a nivel local, estatal y federal;
• Desarrollan y diseminan materiales para ayudar a los estudiantes a comprender sus derechos y responsabilidades;
• Informan a sus respectivas escuelas sobre asuntos relevantes de la ciudad y tienen capacitación sobre habilidades de aprendizaje social y emocional;
• Desarrollan campañas lideradas por jóvenes sobre STTP, justicia climática, derechos de los estudiantes,
equidad educativa, SEL, etc.;
• Obtienen insignias o créditos académicos por su participación.
Un miembro de BSAC también actúa como representante estudiantil sin derecho a voto en el Comité Escolar de Boston.

Hacer realidad el plan

Obtenga más información sobre
lo que ha logrado BSAC en
youthonboard.org/bostonstudent-advisory-council/

Ahora BSAC es un poderoso cuerpo de líderes estudiantiles de toda la ciudad que representa a la mayoría de las escuelas secundarias del distrito y
está formado casi en su totalidad por estudiantes de color de bajos ingresos,
con características demográficas que reflejan fielmente las del distrito. Los miembros de BSAC se organizan en
función de problemas pertinentes identificados por los estudiantes, colocando a las partes interesadas clave en
el centro de las decisiones que más les afectan. Los proyectos a menudo operan en múltiples niveles, abordanEsto es de la guía de recursos Participar por Equidad Educativa. Encuentra más información en partnersforeachandeverychild.org/engageforedequity

