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Nuestra Misión
Como la cuna de la educación 
pública en esta nación, las 
Escuelas Públicas de Boston 
están comprometidas a 
transformar la vida de 
todos los niños a través de 
una enseñanza ejemplar 
en un sistema de escuelas 
innovadoras y acogedoras a 
nivel mundial. Nosotros nos 
asociamos con comunidades, 
familias y estudiantes para 
desarrollar en cada aprendiz 
el conocimiento, las destrezas 
y el carácter para sobresalir 
en la universidad, carreras 
profesionales y en la vida. 

Las familias de Boston son muy afortunadas de tener más opciones para la educación de sus hijos que en cualquier parte de los 
EE.UU.—y podrán encontrar algunas de las mejores y más fascinantes escuelas de nuestra ciudad en las Escuelas Públicas de 
Boston. Desde pre-Kindergarten hasta la escuela intermedia y continuando a través de la escuela secundaria, nuestras escuelas 

ofrecen experiencias académicas, sociales y culturales que reciben el reconocimiento nacional.

Entre muchas de sus opciones están: 

 Un extenso programa de kindergarten, con día completo garantizado de “K-2” para todos los niños de 5 años de edad, más de 
2,200 asientos para niños de 4 años de edad y días escolares extendidos justo para los aprendices de temprana edad, incluyendo un 
programa Montessori. 

 Un número creciente de programas para kindergarten al grado 8 (K-8), escuelas de innovación, escuelas piloto y escuelas chárter del 
distrito en toda la ciudad, en respuesta a las peticiones de los padres.

 Escuelas con programas para los estudiantes talentosos y superdotados, aprendices del idioma inglés y estudiantes con 
discapacidades. 

Tenemos fabulosas escuelas, y estamos trabajando más fuerte que nunca para poder hacer cambios para que haya excelencia en todo 
salón de clases, en toda escuela, todos los días. Al explorar sus opciones escolares, asegúrese de visitar nuestras escuelas y salones de clases 
y de hablar con nuestros directores, maestros, estudiantes y padres de familia. ¡Usted puede encontrar justo lo que está buscando!

Nos enorgullese  darle la 
bienvenida al primer sistema de 
educación pública de América 

— y uno de los mejores dentro de las 
grandes ciudades de la nación. Como 
padre o encargado legal de un estudiante 
en nuestras escuelas, usted es el más 
valioso e importante socio en nuestro 
trabajo de ayudar a que su hijo logre 
excelencia académica. Lo invito a que 
lea más sobre las Escuelas Públicas de 
Boston en las siguientes páginas y (¡muy 
importante!) que visite todas las escuelas 
que le sean posibles—especialmente si 
usted es una de las miles de familias que 
estarán escogiendo una nueva escuela 
para sus hijos para el próximo año 
escolar. 

Aquí hay algunas de las grandes ventajas 
de escoger una de las Escuelas Públicas 
de Boston: 

 Tenemos clases más pequeñas, 
en comparación con muchas de 
las escuelas en los suburbios. En 
kindergarten hasta el 2do grado, el 
tamaño máximo de las clases es de 
22 estudiantes. 

 La tecnología es una parte del 
aprendizaje diario, con un promedio 
de un aparato digital por cada 
cuatro estudiantes y acceso a la 
Internet en cada salón de clases. Los 
maestros de Boston están equipados 
con computadoras portátiles de 
último modelo para uso instructivo 
en el salón de clases para apoyar la 
meta del distrito de asegurar que 
todos los estudiantes estén listos 
para la universidad y sean exitosos. 
Los padres pueden estar al corriente 
del progreso académico de sus 
hijos por internet ya que nuestra 
Campaña de Seguridad Cibernética 
para los estudiantes promueve una 
ciudadanía en línea segura, en el 
mundo digital de hoy.

 Estamos plenamente 
comprometidos a satisfacer las 
necesidades de nuestros aprendices 
de inglés.  Nuestros programas 

Bienvenidos a nuestras escuelas.
ELL ayudan a que todo estudiante 
aprenda inglés rápidamente, lo que 
les ayudará a avanzar en sus estudios 
de literatura, matemáticas, ciencias e 
historia.

 La mayoría de nuestras escuelas 
tienen programas para antes/
después de clases que pueden 
incluir tutoría, ayuda con las 
tareas escolares, enriquecimiento y 
deportes. Algunas escuelas tienen 
horas extendidas para dar a los 
estudiantes tiempo adicional en el 
trabajo académico y electivo. Estamos 
expandiendo oportunidades 
atléticas para los estudiantes de 
escuela intermedia y creando nuevas 
asociaciones en el nivel primario para 
promover la salud y el bienestar. 

 Estamos expandiendo las 
oportunidades al arte para todos 
los estudiantes. La Iniciativa de 
Expansión del Arte de BPS está 
trabajando para asegurarse de 
que todo estudiante en los grados 
K-8 tenga instrucción de arte 
semanalmente en la escuela. Cada 
escuela ofrece programas singulares, 
desde artes visuales y música, hasta 
baile y teatro. 

 Nuestras escuelas tienen sólidos 
planes enfocados en la enseñanza 
de la lectura, redacción y 
matemáticas, alineados  con los 
nuevos estándares curriculares 
establecidos por el estado.  Más 
estudiantes toman Álgebra 1 en 
el 8vo grado y hemos adoptado 
recientemente un nuevo programa de 
lectura riguroso para los estudiantes 
en K2 hasta el 5to grado. También 
estamos ampliando los programas 
de Colocación pre-Avanzada en 
14 escuelas intermedias/K-8 para 
exponer a muchos más estudiantes 
al material desafiante de nivel 
universitario.

 Muchos estudiantes necesitan ayuda 
extra para tener éxito en lectura o 
matemáticas. Los estudiantes que 
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no obtienen resultados a nivel de 
“Proficiente” en el MCAS tienen un 
plan de aprendizaje adaptado a sus 
necesidades particulares, así como 
más tiempo para trabajar en la lectura 
y matemáticas durante el día escolar. 
Algunas escuelas también ofrecen 
tutoría después de clases.

 Todas nuestras escuelas están guiadas 
por la Agenda de Aceleración de 
las Escuelas Públicas de Boston 
– un ambicioso plan destinado a 
mejorar el rendimiento académico y 
proporcionar igualdad de acceso a las 
oportunidades educativas para todas 
las familias. 

Este año,  estamos comenzando a usar un 
nuevo plan para asignar a estudiantes 
a las escuelas. Usted aprenderá mucho 
más sobre este nuevo “Plan Basado en 
el Hogar” en las siguientes páginas. Este 
otoño, usted también tendrá muchas 
oportunidades de asistir a presentaciones 
sobre este plan, hacer preguntas y visitar 
las escuelas en su lista personalizada de 
opciones. Apreciamos sus comentarios 
sobre este nuevo plan, el cual fue 
desarrollado en colaboración con la 
comunidad para ayudar a los estudiantes 
a asistir a escuelas de calidad más cerca a 
su hogar. Si está buscando información 
sobre nuestras escuelas secundarias, 
asegúrese de recoger una copia de 
Descubra BPS: Edición de Escuelas 
Secundarias, disponible en todos los 
Centros de Bienvenida y por internet: 
www.bostonpublicschools.org.

Gracias por escoger a las Escuelas 
Públicas de Boston para su familia. 
Esperamos superar sus expectativas y ser 
su socio en la preparación de su hijo para 
el éxito desde el kindergarten hasta la 
escuela secundaria y más allá.

Spanish
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La intención de esta guía es servir 
como introducción general a 
las Escuelas Públicas de Boston. 
No es un manual completo de 
normas. Puede ser que alguna de 
la información en esta guía haya 
cambiado desde su publicación. 
Para más información, llame a 
cualquiera de nuestros Centros 
de Bienvenida, enumerados en la 
página 12. 

Producido por las 
Escuelas Públicas de Boston 
Oficina de Comunicaciones

Noviembre de 2013

INGLÉS: Discover Boston Public 
Schools is available in English, 
Cape Verdean creole, Chinese, 
Haitian creole, Portuguese, Somali, 
Spanish, and Vietnamese. For a 
copy, or for assistance, please call 
or visit any Welcome Center, listed 
on page 12.

ESPAÑOL: Descubra las Escuelas 
Públicas de Boston está disponible 
en inglés, caboverdiano criollo, 
chino, haitiano criollo, portugués, 
somalí, español y vietnamita. Para 
obtener una copia en cualquiera 
de estos idiomas o para más 
información, por favor llame 
o visite cualquier Centro de 
Bienvenida que se encuentran 
enumerados en la página 12.

Las Escuelas Públicas de Boston 
no discrimina en base a la raza, 
color, edad, discapacidad, sexo/
género, identidad de género, 
creencias religiosas, origen 
nacional, antepasados, represalias, 
orientación sexual, genética o 
estatus militar y no tolera ninguna 
forma de intimidación, amenaza, 
coerción y/o acoso.
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Comenzando en enero de 2014, 
las Escuelas Públicas de Boston 
(BPS) comenzarán a utilizar un 

nuevo plan de asignación escolar para los 
estudiantes en kindergarten hasta el 8vo 
grado. El nuevo plan se aleja de las tres 
grandes zonas y ayuda a los estudiantes 
a asistir a escuelas de calidad, más cerca 
de su hogar. Las Escuelas Secundarias 
continuarán siendo opciones a nivel 
de ciudad para todos los estudiantes. 
(Por favor revise Descubra las Escuelas 
Públicas de Boston: Edición de Escuelas 
Secundarias para esta información). 

¿Cuáles son las 
características principales 
del Plan Basado en el 
Hogar? 

El Plan Basado en el Hogar: 

 Aumenta el acceso a escuelas de 
calidad en general 

 Asegura que todo niño que entra 
a kindergarten tenga escuelas de 
calidad de las cuales escoger 

 Corta la distancia promedio que un 
niño viaja para llegar a la escuela por 
un 40 por ciento 

 Ofrece prioridad de hermanos para 
ayudar a los hermanos y hermanas a 
asistir a la misma escuela 

 Ofrece opciones a nivel de ciudad 
adicionales para todas las familias 

 Permite que los niños que están 
actualmente inscritos en la escuela se 
puedan mantener ahí hasta el grado 
más alto, sin importar dónde está 
localizada la escuela 

 Empareja muchas escuelas con 
“senderos” (pathways) o conexión 
para que los estudiantes tengan 
asignación garantizada en su próxima 
escuela. Por favor vea la página 10 
para más detalles. 

¿Cómo funciona el Plan 
Basado en el Hogar? 
 El plan Basado en el Hogar utiliza la 

dirección residencial del estudiante 
como punto de partida. 

 BPS ofrece una lista personalizada de 
opciones escolares para cada familia 
basada en su dirección residencial. 
La lista incluye todas las escuelas 
dentro de una milla del hogar. Si es 
necesario, añadiremos otras escuelas 
que estén cercanas para asegurar de 
que todo estudiante pueda solicitar 
algunas de las escuelas que tuvieron 
mejor desempeño en el MCAS. 
Esto asegura que toda familia tenga 
acceso a escuelas de gran calidad, sin 
importar donde viven. 

 La lista puede ir creciendo, según sea 
necesario, para incluir escuelas que 
ofrezcan programación singular tal 
como pre-kindergarten, Clases de 
Trabajo Avanzado (AWC) y mucho 
más, y para asegurar que podamos 
ofrecer a todo niño que esté usando 
el nuevo plan, un asiento en una 
escuela de su lista. Estas son llamadas 
“Escuelas Opcionales.” 

 Toda familia tendrá una opción 
de por lo menos siete escuelas; la 
mayoría tendrá un promedio de 8-14 
opciones. 

 Las familias también pueden 
seleccionar cualquier escuela a nivel 
de ciudad. Estas son: Escuela Chárter 
Dudley Street Neighborhood, 
Hernández K-8, Intermedia Timilty, 
UP Academy Boston y UP Academy 
Dorchester.

El plan Basado en el 
Hogar empareja a todos 
los estudiantes posibles 
con su opción de mayor 
preferencia. 

Mientras que el plan aumenta las 
posibilidades de ser asignado a una de 
sus opciones de mayor preferencia, no 
podemos garantizar la asignación a 

una escuela específica. A menudo, más 
familias seleccionan una escuela que la 
cantidad de asientos disponibles. Cuando 
esto sucede, asignamos los asientos por 
un “número al azar,”un tipo de lotería. 
(Por favor vea la página 6 para saber 
cómo funciona.) 

¿Cómo los “derechos 
adquiridos” afectarán el 
plan Basado en el Hogar? 
 Para el 2014-2015, los estudiantes 

que soliciten para K2 y 6to grado 
(los “grados de transición”) tienen 
asignación garantizada a una escuela 
de su lista personalizada. 

 Los estudiantes que soliciten para 
los grados 1-5 y grados 7-8 pueden 
ser asignados a una escuela de su 
lista personalizada si hay un asiento 
disponible. Si no hay un asiento  
disponible en ninguna de esas 
escuelas, el estudiante será asignado 
a la escuela que esté más cerca a su 
hogar en su antigua zona escolar 
(Este, Oeste o Norte), la cual tenga 
un asiento disponible. 

 Debido al número limitado de 
asientos, como en años anteriores, 
las asignaciones a K0 y K1 no están 
garantizadas.

 Los estudiantes que soliciten para 
kindergarten, 6to y 9no grado en 
enero tienen la mejor oportunidad de 
ser asignados a la escuela de su mayor 
preferencia. 

 Los grados que no son de transición 
comienzan la inscripción en febrero. 
La inscripción y las asignaciones 
suceden en rondas. No importa 
cuándo usted haga una inscripción 
en una ronda (el primer o último 
día), solo es importante hacer la 
inscripción para su grado en la 
primera ronda.  

Vea la página 6 para más información 
sobre los derechos adquiridos. 

El plan Basado en el Hogar, página 4  
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Escuelas Públicas de Boston
Escuelas con programas para los estudiantes que entran a K0 hasta el 8vo grado 

Los aprendices del idioma inglés y 
los estudiantes con discapacidades 
tendrán opciones dentro de su 
grupo comunitario, en base a la 
dirección de su domicilio.
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Temporada de Selección Escolar
El plan Basado en el Hogar 
asegura que todos los 
estudiantes tengan escuelas 
de alto rendimiento es sus 
listas personalizadas. 

Hemos agrupado nuestras escuelas en 
cuatro niveles de MCAS de acuerdo a 
como los estudiantes se desempeñaron en 
los exámenes del MCAS en un reciente 
período de dos años. Todas las familias 
tienen por lo menos dos de las escuelas de 
mayor puntuación (MCAS Nivel 1 – el 
25% más alto) y por lo menos cuatro 
escuelas que están en la mitad más alta de 
rendimiento y crecimiento del MCAS 
(MCAS Nivel 1 y Nivel 2) en sus listas 
personalizadas. 

Sabemos que las familias ven muchos 
factores además de los resultados del 
MCAS para escoger una escuela. BPS 
está trabajando con la comunidad este 
año para desarrollar una medida de 
calidad más completa, a largo plazo. 

El plan Basado en el Hogar ofrece 
una mayor previsibilidad y da a los 
padres una mejor oportunidad de 
llegar a conocer sus opciones escolares 
con anterioridad. Esto significa que 
las familias pueden aprender sobre las 
escuelas más temprano, lo cual puede 
fortalecer las conexiones entre las 
escuelas, estudiantes y las familias. Puede 
encontrar más información sobre el 
plan Basado en el Hogar disponible en 
bostonpublicschools.org. 

¿Cómo ayuda el plan a 
los aprendices del idioma 
inglés y a los estudiantes 
con discapacidades? 

Para los aprendices del idioma inglés y 
los estudiantes con discapacidades, el 
plan Basado en el Hogar aún comenzará 
con opciones a una milla del hogar del 
estudiante, pero también crea grandes 
grupos comunitarios de opciones y 
programas escolares para asegurar que 
estos estudiantes pueden matricularse 
en las escuelas que están en mejores 
condiciones de satisfacer sus necesidades.

¿Cómo puede obtener 
usted su lista personalizada 
de opciones escolares? 

Hay dos maneras de obtener sus listas 
personalizadas: 

 Use su computadora. Vaya a www.
bostonpublicschools.org/register 
y seleccione “DiscoverBPS.” Esta 
página Web tiene instrucciones 
fáciles de seguir. Le pedirá 
información que incluye su dirección, 
el grado al que entrará su hijo, y si 
hay otros niños en la familia que ya 
asisten a una escuela de BPS. Cuando 
haya completado la información, 
la computadora le mostrará su lista 
personalizada. Entonces usted 
podrá poner en orden de prioridad 
su lista usando nuevas funciones de 
búsqueda. 

 Llame o visite cualquiera de 
los Centros de Bienvenida de 
BPS, enumerados en la página 12. 
Los quioscos de los padres estarán 

disponibles para su uso o pídale 
a cualquiera de los empleados 
que lo ayude a imprimir su lista 
personalizada.

Asegúrese de visitar nuestro sitio Web 
para leer los perfiles escolares y aprender 
más sobre inscripción, selección 
escolar y proceso de asignación: www.
bostonpublicschools.org/register.

Le exhortamos a que visite nuestras 
escuelas durante nuestros eventos 
especiales de  Exposiciones y Visitas 
Previas. Además, todas las escuelas 
estarán abiertas durante las horas de clase 
para los visitantes que tienen citas. Si 
desea visitar los salones y hablar con el 
director y el personal escolar, por favor 
llame con anticipación.

¿Cómo sé cuáles podrían 
ser las mejores escuelas 
para mi hijo? 

Trate de visitar todas las escuelas que 
pueda de su lista personalizada para 
tener una idea de si podrían ser las más 
adecuadas para su hijo.

Nuestra página Web, 
bostonpublicschools.org, tiene 
mucha información sobre cada 
escuela. Encontrará detallados Perfiles 
Escolares— nuevas hojas  informativas 
que puede imprimir (o recoger en 
cualquier Centro de Bienvenida), e 
incluso los informes sobre cada edificio 
escolar.

Nuestros Centros de Bienvenida también 
pueden ayudar. El personal le puede 
explicar lo que cada escuela ofrece, 
cuáles son sus opciones y cómo solicitar. 
También tienen información sobre:  
 Listas de espera y traslados, si usted 

quiere cambiar de escuelas 
 Programas para los aprendices del 

idioma inglés y para los estudiantes 
con discapacidades 

 Programas para estudiantes con gran 
desempeño

 Programas para antes y después de 
clases

 Programas de verano
 Educación para los padres y 

oportunidades de envolvimiento 
familiar

 Recursos comunitarios
 …¡y mucho más!

Nuestros Centros de Bienvenida están 
enumerados en la página 12. Llame o 
visítelos. 

Si está solicitando para el kindergarten, 
Cuenta Regresiva al Kindergarten 
tiene mucha información de cómo 
escoger un programa, cómo y dónde 
hacer una inscripción y cómo ayudar 
a su hijo a estar preparado para el 
emocionante primer año escolar.
 617-635-9288 
www.countdowntokindergarten.org 

Escogiendo una Escuela: 
Algunas cosas qué buscar y 
preguntar 
 La filosofía de la escuela y las 

expectativas para cada estudiante 

 El rendimiento estudiantil, medido 
por los resultados de las pruebas y el 
rendimiento en los proyectos y las 
asignaciones por escrito

 El plan escolar para ayudar a los 
estudiantes a alcanzar altos niveles 

 El currículo: ¿que aprenderá su hijo 
en cada materia? 

 Recursos que apoyen el aprendizaje 
activo, incluyendo la biblioteca, 
laboratorios de ciencias y tecnología

 La comunicación entre el hogar/
escuela: ¿Hay un boletín escolar 
o boletín por e-mail? ¿Cómo se 
comunica la escuela con los padres 
que tienen un inglés limitado? ¿Hay 
horarios regulares en que los padres 

pueden comunicarse con el maestro?

 Programas para antes y después 
de clases que sirve a la escuela y la 
comunidad 

 Oportunidades para el arte, música y 
ejercicio físico 

 Servicios de apoyo disponible para 
los estudiantes y sus familias, tales 
como consejería y servicios de salud 

 Uniformes escolares y códigos de 
vestimenta. 

Los estudiantes que actualmente asisten a 
una escuela pública de Boston se pueden 
quedar en sus escuelas hasta el grado más 
alto. No necesitan llenar una solicitud, 
a menos que quieran pedir un traslado a 
otra escuela. 

Un estudiante debe de 
solicitar para la escuela si…
 El estudiante asiste a una escuela de 

BPS y está en el grado más alto este 
año—por ejemplo, el 5to grado en 
una escuela K-5, u 8vo grado en una 
escuela intermedia o K-8. 

 El estudiante está en un programa 
especial y debe de ir a una escuela 
diferente para un programa nuevo. 

 El estudiante quiere trasladarse a otra 
escuela. 

 El estudiante no asiste a una escuela 
de BPS actualmente—aún si el 
estudiante solicitó y recibió una 
asignación el año pasado. 

De acuerdo a las leyes estatales, todo niño 
debe de asistir a la escuela en septiembre 
del año donde él o ella haya cumplido 
los seis años de edad. El no cumplir 
con enviar a un niño a la escuela puede 
resultar en una acción legal en contra del 
padre.

¿Dónde hacer una 
inscripción?

Los estudiantes que actualmente están 
inscritos en las Escuelas Públicas de 
Boston recibirán sus solicitudes de la 
escuela a la que asisten. Ellos no tienen 
que ir a solicitar  personalmente a un 
Centro de Bienvenida.

Los padres de nuevos estudiantes en BPS 
pueden hacer la pre-inscripción en la 
página Web de BPS. Pero para completar 
el proceso, deben visitar un Centro de 
Bienvenida de  BPS (vea la página 12). 

Inscripción para los 
Aprendices del Idioma 
Inglés

Todos los estudiantes que estarán 
entrando a K2 hasta el grado 12, que 
no son nativos de habla inglesa serán 
evaluados para su proficiencia en el 
idioma. Cuando se vayan a inscribir para 
la escuela en uno de nuestros Centros 
de Bienvenida, los solicitantes deberán 
completar una Encuesta del Idioma que 
se Habla en el Hogar. Los resultados 
determinarán si el estudiante necesita ser 

  El plan Basado en el Hogar, cont. 

Noviembre de 2013 – Enero de 2014
Este es un buen momento para que las familias aprendan más sobre las escuelas 
antes de que comience la inscripción escolar. Todas nuestras escuelas tienen 
oportunidades especiales para visitar los salones, recorrer la escuela y conocer al 
director y los maestros. 

Exposición en Nuestras Escuelas para los 
grados K-8
El sábado, 16 de noviembre de 2013 – 9:00 AM a 1:00 PM
Todos los centros de educación temprana, elemental, K-8 y escuela intermedia 
les darán la bienvenida a los visitantes este sábado especial. Es su oportunidad de 
poder visitar varias escuelas de su lista, conocer al director, los maestros y padres de 
familia, recorrer el edificio, y ver el trabajo de los estudiantes.

¿Está usted buscando también una escuela secundaria para sus hijos mayores? 
Nuestra Exposición de Escuelas Secundarias tomará lugar el jueves, 5 de diciembre 
de 6:00 a 8:00 p.m. en la Escuela Secundaria Madison Park.

Fechas Adicionales de Visita Previa
Todas las escuelas estarán abiertas para los visitantes:
 El martes, 3 de diciembre  5:30 - 7:00 PM

El miércoles, 11 de diciembre 10:00 - 11:30 AM
El jueves, 19 de diciembre  7:00 - 8:30 AM
El martes, 7 de enero 10:00 - 11:30 AM 

Favor comuníquese directamente con las escuelas para saber más sobre cualquier 
otra oportunidad. 

el Nuevo Plan Basado en el Hogar 
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evaluado. De ser así, se le dará una cita 
para que el estudiante vaya al Centro de 
Evaluación y Orientación para Recién 
Llegados de BPS (NACC). El personal 
multilingüe evaluará las destrezas del 
lenguaje inglés del estudiante y ayudará 
a los padres y al estudiante a escoger 
los servicios educativos más adecuados 
para ellos. Los coordinadores de padres 
del centro también pueden ayudar a las 
familias a conectarse con los servicios de 
la escuela de sus hijos y de la comunidad.

El Centro de Evaluación 
Orientación para los Recién 

Llegados 
Complejo Madison Park, 55 

Malcolm X Blvd., Roxbury 02120
617-635-1565 

Abierto los días escolares de 
8 a.m. – 5 p.m.  Por favor llegar por lo 

menos una hora antes de cerrar. 

Documentos Requeridos

Cuando  usted vaya  hacer su inscripción, 
lleve todos estos documentos: 

 El certificado de nacimiento original 
del niño (con sello en relieve), 
pasaporte o Formulario I-94 

 El registro de vacunas actualizado 
del niño. Vea abajo la lista de 
vacunas requeridas para más detalles. 
Comuníquese con los Servicios de 
Salud de BPS, 617-635-6788, si tiene 
alguna pregunta. 

 Una identificación con foto del 
padre/encargado 

 Una transcripción de créditos de la 
última escuela a la que asistió su hijo 
(grados 1-12, si aplica) 

 DOS pruebas de que usted reside 
en la Ciudad de Boston. Los 
documentos aceptables están en la 
casilla de requisitos de residencia en 
esta página.  

Vacunas

Las Escuelas Públicas de Boston 
requieren que los estudiantes tengan 
las vacunas al día para poder entrar a la 
escuela en el momento de inscribirse. 
Esto significa que las siguientes vacunas 
tienen que estar bien a la hora de la 
inscripción:

K0
(edad 3 
años)

K1/K2 
(edades 
4–5)

Grados 
1–6

Grados
 7–12

Hepatitis B 3 3 3 3
DtaP/DTP/
DT/Td:
Refuerzo Td:

≥4 5 DTaP/
DTP

≥4 DTaP/
DTP o ≥3 Td

4 DTaP/DTP o 
≥3 Td; más 1 
Tdap para los 
grados 7-10

Polio ≥3 4 ≥3 ≥3
Hib 1-4 0 0 0
MMR 
(sarampión, 
paperas, 
rubéola)

1 2 Gr. 1-3:  2 
MMR 
Gr. 4-6: 2 
sarampión, 
1 paperas, 
1 rubéola

Gr. 7-10: 
2 MMR 
Gr. 11–12: 
2 sarampión, 
1 paperas, 
1 rubéola

Varicela 
(chickenpox)

1* 2* Gr. 1-3: 2*
Gr. 4-6: 1*

Gr. 7-10: 2*
Gr. 11-12: 1*

(*o historial confiable de varicela)

NOTA: Si su niño ha cumplido 4 años 
para la fecha de la inscripción, él o ella 
debe de haber recibido las vacunas de 
K1/K2. Sin embargo, si el niño sólo tiene 
3 años a la hora de ser inscrito, NO se 
espera que haya recibido las vacunas de 
los 4 años de edad. 

Los requisitos de vacunación son 
complejos. Para saber más, vaya a: 
bostonpublicschools.org/healthservices. 
Comuníquese con los Servicios de Salud 
de BPS, 617-635-6643, si tiene alguna 
pregunta. Además, le recomendamos 
muy encarecidamente que su niño 
tenga una Evaluación del Riesgo de 
Tuberculosis.

Cuando usted inscriba a su niño para la 
escuela, debe presentar un registro del 
médico certificando que el niño ha tenido 
las vacunas requeridas. El registro debe 
incluir el mes, el día y el año de cuando 
las vacunas fueron administradas. Si usted 
necesita una copia del registro de vacunas 
o tiene alguna pregunta, comuníquese 
con su médico o centro de salud. Si no 
tiene un médico o centro de salud, llame 
a la Línea de Salud del Alcalde, 800–847-
0710. Por favor espere un término de 
dos a tres semanas para que su médico o 
centro de salud copie los archivos. 

Tenga en cuenta que las enfermeras 
escolares revisan los archivos de 
vacunación regularmente. 

Por ley, los estudiantes que no tienen sus 
vacunas al día pueden ser excluidos de la 
escuela. 

Situaciones Especiales. Excepto 
en casos de emergencia o epidemia, 
los estudiantes pueden entrar a la 
escuela si el padre o encargado legal 
presenta una declaración escrita de un 
médico explicando que su hijo no ha 
sido vacunado por razones médicas, 
o una carta explicando que él/ella no 
puede vacunarse debido a sus creencias 
religiosas.

¿Necesita su hijo cuidado médico 
especial? Al momento de la inscripción, 
usted llenará un formulario de salud 
indicando si su niño tiene asma o alergias, 
está en silla de ruedas o si tiene otras 
necesidades especiales, para asegurar que 
su niño sea asignado a una escuela que le 
pueda proporcionar los servicios médicos 
apropiados. El formulario también pide la 
información de contacto de su proveedor 
de cuidado médico en caso de que la 
escuela se tenga que comunicar con él/
ella. 

Exámenes físicos. Por favor vea la 
página 7. 

Para inscribirse y asistir a las Escuelas Públicas de Boston, un estudiante debe vivir 
en la ciudad de Boston. La residencia de un niño menor de 18 años es el domicilio 
permanente del(os) padre(s) o encargado(s) que tiene la custodia física del niño. 
La residencia se define como el lugar principal donde una persona reside de forma 
permanente, no temporal y es el lugar que es el centro de su vida doméstica, social y 
cívica. Un estudiante mayor de 18 años puede establecer una residencia separada de 
sus padres o encargado legal para fines de asistencia escolar.

La residencia temporal en la ciudad de Boston, con el único propósito de asistir a 
una escuela pública de Boston, no se considera “residencia.”

Esta norma de residencia no aplica a los estudiantes sin hogar. Para preguntas 
sobre los estudiantes sin hogar, por favor llame a la Oficina del Asesor Legal, 
617-635-9320.

Los solicitantes deben presentar DOS de estos 
documentos cuando se inscriban para la escuela. 
Los documentos deben ser pre-impresos con el nombre y la dirección actual del  
padre / encargado legal del estudiante (o del estudiante si es mayor de 18 años de 
edad). Los artículos no pueden ser de la misma línea.

 Una factura de servicios públicos (que no sea del agua o teléfono celular) con 
fecha de los últimos 60 días

 Un contrato de arrendamiento actual, acuerdo de sección 8, o un affidávit de 
BPS del propietario 

 El título o pago de la hipoteca con fecha de los últimos 60 días, o factura de 
impuestos de propiedad con fecha del último año 

 El formulario W2 con fecha del último año o un talonario de pago de los 
últimos 60 días 

 El estado de cuenta del banco o de una tarjeta de crédito de los últimos 60 días 
 Una carta de una agencia gubernamental aprobada* con fecha de los últimos 60 

días 

* Agencias gubernamentales aprobadas: Departamento de Impuestos 
(DOR), Servicios de Niños y Familias (DCF), Asistencia Transitoria 
(DTA), Servicios Juveniles (DYS), Seguro Social; cualquier comunicación 
del Estado de Massachusetts con membrete. 

NOTAS:
 Las escuelas por examen también requieren estos documentos, pero tienen un 

proceso de solicitud y fechas separadas. Vea la página 9 para más detalles. 
 El estatus de patria potestad o de encargado del cuidado requiere 

documentación adicional de la corte o una agencia. 
 Estos documentos también son necesarios para los cambios de dirección. 

Cualquier estudiante que se encuentre en violación de la norma de residencia 
será dado de baja inmediatamente de las Escuelas Públicas de Boston. El padre/
encargado legal de un estudiante que ha sido dado de baja por no ser residente 
puede apelar la decisión. El estudiante puede ser autorizado a permanecer en la 
escuela durante el proceso de apelación.

Además de la expulsión de la escuela, las Escuelas Públicas de Boston pueden 
imponer sanciones a la familia como una acción legal, una multa en base al costo de 
los servicios educativos recibidos y la retención de ciertas becas y premios.

 Más información de la Norma de Residencia está disponible en la página Web 
de BPS: bostonpublicschools.org/residency

Requisitos de Residencia del Estudiante

Completando la solicitud

Bajo el plan Basado en el Hogar, cada 
interesado recibirá su propia solicitud. 
La solicitud enumera todas las escuelas 
que usted puede escoger – la “lista 
personalizada.” 

 Escoja todas las escuelas que desee—
pero le recomendamos que por lo 
menos escoja CINCO opciones. 

 Enumere sus opciones en orden de 
preferencia. 

 Guarde su copia de la solicitud en 
caso de que haya algún problema. 

Cuándo solicitar

Para aumentar la probabilidad de recibir 
una asignación a una de las escuelas de 
su preferencia, los estudiantes deben 
solicitar durante el primer período de 
inscripción para su grado. Estas fechas 
son para nuevas inscripciones y traslados 
para el año escolar 2014-2015.

PRIMER PERÍODO DE 
INSCRIPCIÓN  

Del 6 al 31 de enero de 2014
Kindergarten, 6to grado y 9no grado 

Para evitar largas líneas, le recomendamos 
las siguientes fechas, basadas en la 
primera inicial del apellido del padre: 

A–I: Inscribir del 6 al 10 de enero 
J–Q: Inscribir del 13 al 17 de enero 
R–Z: Inscribir del 21 al 24 de enero 
Todos: Inscribir del 27 al 31 de enero 

SEGUNDO PERÍODO DE 
INSCRIPCIÓN

Del 5 de febrero al 21 de marzo 
de 2014 
Kindergarten hasta el grado 12

TERCER PERÍODO DE 
INSCRIPCIÓN

Del 24 de marzo al 9 de mayo 
de 2014 
Kindergarten hasta el grado 12

CUARTO PERÍODO DE 
INSCRIPCIÓN

Del 12 de mayo al 13 de junio 
de 2014 
Kindergarten hasta el grado 12

Usted recibirá la notificación de la 
asignación de su hijo por correo. Las 
asignaciones son enviadas por correo 
por lo general alrededor de seis semanas 
después del cierre de cada período de 
inscripción.

Todos los estudiantes que reciben una 
nueva asignación escolar recibirán un 
formulario de confirmación (RSVP) para 
decirnos si asistirá a las Escuelas Públicas 
de Boston en septiembre. Por favor 
firme y devuelva el formulario para que 
podamos asignar a otro estudiante en la 
lista de espera si su hijo no asiste. También 
puede utilizar el formulario de RSVP para 
decirnos si usted desea permanecer en las 
listas de espera para otras escuelas.
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¿Cómo asigna BPS a los 
estudiantes?
Los estudiantes son asignados por un 
sorteo computarizado. La computadora 
intenta asignar a los estudiantes a su 
selección de mayor preferencia, para la 
cual ellos tienen la más alta prioridad.

¿Qué son prioridades?

A veces, una escuela no tiene espacio 
para todos los estudiantes que la escogen 
como una opción. Cuando esto ocurre, 
la computadora asigna a los estudiantes 
en base a la selección y prioridades. 
Dentro de cada período de asignación, los 
estudiantes con la prioridad más alta son 
asignados primero.

Prioridad de hermanos

Tratamos de asignar a los niños de la 
misma familia a la misma escuela, si los 
padres lo solicitan. Si usted quiere que sus 
hijos vayan a la misma escuela, pregúntele 
al personal del Centro de Bienvenida 
cómo solicitar para la prioridad de 
hermanos. Sin embargo, a veces una 
escuela no tiene suficiente espacio para 
todos los hermanos que la soliciten, 
por lo que no podemos garantizar las 
asignaciones de hermanos.

No olvide indicar la prioridad de 
hermanos la primera vez que solicita.

Prioridades adicionales
 Los estudiantes que terminan el 

grado más alto en nuestras escuelas 
de educación temprana tienen ya sea 
un asiento garantizado en una escuela 
de conexión (vea la página 10), o 
tienen prioridad para el próximo 
grado en otras escuelas de su lista 
personalizada después de que los 
hermanos sean asignados.

 Los estudiantes del 5to grado de 
las escuelas Bates, Conley, Mozart, 
Philbrick y Sumner tienen prioridad 
para el 6to grado en la Escuela 
Intermedia Irving después de que los 
hermanos sean asignados. 

 Los estudiantes en los programas 
de lenguaje doble en las escuelas S. 
Greenwood, Hernández, Hurley y 
Academia Umana tienen prioridad 
para la Academia Margarita Muñiz, 
una escuela secundaria de lenguaje 
doble. 

 Los estudiantes elegibles para las 
Clases de Trabajo Avanzado (AWC) 
tienen prioridad para el programa 
AWC de su escuela actual, antes que 
los estudiantes que soliciten de otras 
escuelas. 

Asignaciones en 
East Boston

Debido a su singular ubicación, los 
estudiantes de educación general, K2-
12 que viven en East Boston, tienen 
garantizada una asignación en East 
Boston, si así lo desean. 

¿Cómo funciona esto?

 Las listas personalizadas para los 
estudiantes de East Boston incluirán 
todas las escuelas de East Boston. A 
los residentes de East Boston se les 

dará prioridad sobre los solicitantes 
que no son de ahí para esos asientos. 
Estas listas personalizadas también 
pueden incluir algunas escuelas fuera 
de East Boston, pero la prioridad no 
se aplicaría para estas escuelas.

 Puesto que esto limita el acceso a 
los que no son residentes de East 
Boston, que quizás también tengan 
escuelas de East Boston en sus listas, 
estos estudiantes tendrán prioridad 
a otras escuelas en sus listas sobre los 
estudiantes de East Boston. 

 Hay excepciones que pueden 
incluir asientos para programas 
de aprendices del idioma inglés, 
servicios para algunos estudiantes 
con discapacidades y estudiantes con 
edad de escuela intermedia, porque 
algunas escuelas primarias de East 
Boston tienen escuelas intermedias 
senderos (o de conexión) en 
Charlestown. 

Números al Azar

La computadora le da a cada solicitud 
un número al azar. Los números al azar 
se utilizan para romper “empates” entre 
los estudiantes que tienen las mismas 
prioridades para la escuela.

¿Cómo funciona esto? Digamos que 
sobra un asiento para K2 en la Escuela 
Hale. Todos los solicitantes con prioridad 
de hermanos han sido asignados. Tres 
estudiantes adicionales, todos inscritos 
durante la misma ronda y sin prioridad 
de hermanos, escogieron a la escuela Hale 
como su primera opción. El estudiante 
con el número al azar más bajo (“mejor”) 
será asignado.

“Derechos Adquiridos”

A medida que hacemos la transición 
a un nuevo plan de opción escolar, los 
estudiantes que ya están inscritos en 
nuestras escuelas pueden permanecer en 
su escuela actual. El distrito continuará 
proporcionando el transporte hasta 2019-
2020 para los alumnos elegibles. (Vea la 
página 7 para obtener información sobre 
el transporte.)

Listas de Espera
Si usted no recibe su primera opción, 
trataremos de asignar a su hijo a una de 
sus otras opciones. También colocaremos 
a su hijo en un máximo de tres listas de 
espera. Estas son las reglas para las listas 
de espera:

 BPS creará una lista de espera para 
todas las escuelas en las que haya más 
solicitantes que lugares disponibles 
para un grado en particular.

 El lugar de un estudiante en la lista 
de espera se basa en el período de 
inscripción en el cual solicitó el 
estudiante, prioridad de hermanos, 
opciones escolares seleccionadas en la 
solicitud y el número al azar. Ningún 
estudiante tendrá un lugar más bajo 
en la lista de espera que cualquier 
estudiante que haya solicitado en 
un período posterior de inscripción, 
sin importar las prioridades. Sin 
embargo, durante cada período, el 
lugar de un estudiante en la lista 
de espera puede cambiar si las 
prioridades de él/ella cambian. Esto a 

su vez puede afectar el lugar de otros 
estudiantes en la lista de espera.

 Las familias que se inscriben para 
cualquier grado, K0 hasta el 12, 
pueden ser colocadas hasta en tres 
listas de espera. Las familias que sean 
asignadas a la escuela de su segunda 
opción pueden estar en lista de espera 
para su primera opción escolar. 
Las familias que sean asignadas a la 
escuela de su tercera opción pueden 
estar en listas de espera para su 
primera y segunda opción escolar. 
Y las familias que sean asignadas 
a la escuela de su cuarta opción 
o una opción de menor rango, o 
que no tienen asignación (kínder 
solamente) o han sido asignadas 
administrativamente, pueden estar en 
listas de espera para sus tres opciones 
de mayor preferencia. 

 Cualquier familia colocada en listas 
de espera para ciertas escuelas, pero 
que quisieran estar en diferentes listas 
de espera pueden acudir a cualquier 
Centro de Bienvenida para hacer 
nuevas selecciones. Sin embargo, los 
estudiantes que ya están en el número 
máximo de listas de espera deben 
salirse de una lista para poder ser 
añadidos a otra. 

 Cualquier estudiante que sigue 
siendo un residente de Boston puede 
permanecer en una lista de espera 
después del comienzo del año escolar, 
sin importar si el estudiante asiste o 
no a las Escuelas Públicas de Boston.

 Todas las listas de espera vencen 
al final del segundo período de 
calificaciones (enero del año 
siguiente).

Cuando los asientos se vuelvan 
disponibles, los estudiantes con prioridad 
de hermanos serán asignados de las 
listas de espera primero, antes que otros 
estudiantes que solicitaron en el mismo 
período de inscripción. Asignamos a 
los estudiantes con otras prioridades 
después de hermanos, pero antes que los 
estudiantes sin una prioridad, durante 
cada período de inscripción.

Los números al azar se utilizarán como 
“desempates” entre los estudiantes con las 
mismas prioridades.

Usted puede averiguar el estatus de lista 
de espera de su hijo llamando a cualquier 
Centro de Bienvenida después de recibir 
su aviso de asignación. En agosto y 
septiembre, también puede llamar a la 
Línea Directa de las Escuela, 617-635-
9046.

BPS está revisando actualmente su norma 
de lista de espera. La norma y el proceso 
a partir de octubre de 2013, se describen 
aquí. Por favor, consulte el sitio Web de 
BPS o pregunte sobre cualquier cambio 
al visitar un Centro de Bienvenida. La 
información sobre cualquier norma o 
proceso nuevo también será incluida en 
la carpeta que usted recibe durante la 
inscripción.

Asignaciones 
Administrativas
La ley estatal dice que todos los niños 
deben asistir a la escuela comenzando 
en septiembre del año en el que el 
niño cumple los seis años de edad. Si 
usted no recibe una de sus opciones 
escolares, o si no devuelve la solicitud 
para un estudiante mayor de seis años 
comenzando un “grado de transición”, 
asignaremos al estudiante a la escuela más 
cercana a su hogar que tenga un asiento.

Si su hijo es menor de seis años hasta 
el 31 de diciembre de 2014, no lo 
asignaremos a una escuela que usted 
no eligió. Sin embargo, si su hijo está 
entrando a kindergarten K2, usted 
puede solicitar que asignemos a su hijo 
administrativamente si no le podemos 
dar una de sus opciones. De lo contrario, 
si usted quiere que su hijo asista a una 
escuela de BPS, debe volver a un Centro 
de Bienvenida y hacer más selecciones.

Para una mejor oportunidad de obtener una de 
sus opciones escolares preferidas… 
 Solicite durante su período de inscripción – del 6 al 31 de enero de 2014 

para los grados de transición (kindergarten, 6to grado y 9no grado), y del 
5 de febrero al 21 de marzo de 2014 para todos los demás grados. Todas las 
solicitudes recibidas dentro de un período de inscripción serán procesadas al 
mismo tiempo, no por el orden de recibo. No importa si solicita el primer día o 
el último día del período de inscripción. (Vea las páginas 5 y 12 para el horario 
de inscripción.)

 Escoja por lo menos CINCO opciones. (¡Entre más, mejor!)

 Enumere sus opciones escolares en el verdadero orden de preferencia. 
Si enumera una escuela popular primero, no dañará sus posibilidades de 
obtener su segunda opción escolar si usted no recibe su primera elección.

 Escoja una variedad de escuelas – incluyendo las escuelas que tienen 
prioridad de hermanos y escuelas en que es más fácil ser aceptados. Para más 
información sobre escuelas que no son escogidas frecuentemente y que podrían 
“quedar bien” para su hijo, pregúntele al personal del Centro de Bienvenida o 
visite Cuenta Regresiva a Kindergarten, www.countdowntokindergarten.org. 

Usted puede ir a un Centro de Bienvenida en cualquier momento durante el año 
para hacer una inscripción escolar o para solicitar un traslado – pero cuanto más 
tiempo espere, menos opciones podrá tener.  Muchas escuelas se llenan después del 
primer período de inscripción.

Como es que BPS Asigna a los Estudiantes
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Traslados
Si usted quiere cambiar de escuelas 
para el siguiente año escolar, puede 
solicitar un traslado durante el primer 
período de inscripción, del 6 al 31 
de enero de 2014 (kindergarten, 6to 
grado y 9no grado), segundo período 
de inscripción, del 5 de febrero al 21 de 
marzo de 2014 (todos los grados), o más 
adelante. 

Los estudiantes que piden un traslado 
para los grados 1-5 y 7-8 pueden escoger 
de sus listas personalizadas bajo el Plan 
Basado en el Hogar—pero debido a 
los derechos adquiridos no podemos 
garantizar la asignación a una escuela de 
su lista personalizada. Si no podemos 
asignar a estos estudiantes a ninguna 
de las escuelas que escogieron, podrán 
permanecer en sus escuelas actuales. 

Todas las solicitudes de traslado recibidas 
dentro de cada período de inscripción 
serán procesadas al mismo tiempo. Las 
solicitudes recibidas después del 30 de 
septiembre serán procesadas a mediados 
de noviembre y a finales de enero.

Si desea solicitar un traslado para el 
año escolar actual, puede hacerlo en 
cualquier Centro de Bienvenida hasta 
finales de enero.

No podemos garantizar que su solicitud 
de traslado sea aprobada.

BPS limita el número de veces que 
un estudiante puede trasladarse a otra 
escuela diferente:  

 Escuela Primaria: Una vez por año 
de kindergarten al 5to grado.

 Escuela Intermedia: Sólo una vez en 
los grados 6–8.

 Escuela Secundaria: Sólo una vez en 
los grados 9–12. 

Traslados Disciplinarios. Los 
estudiantes en los grados 6–12 que son 
trasladados por razones disciplinarias 
serán asignados a un programa 
alternativo.

Expulsión 
Los estudiantes que han sido expulsados   
de otros distritos escolares por posesión 
de un arma peligrosa, sustancias 
controladas, asalto al personal escolar o 
un delito mayor no pueden matricularse 
en las Escuelas Públicas de Boston 
durante su período de expulsión. Si BPS 
se llegase a enterar de que un estudiante 
ha sido expulsado de su escuela anterior 
por alguna de estas razones, el o ella será 
dado de baja de las Escuelas Públicas 
de Boston, de acuerdo con la ley de 
Massachusetts.

Bajo una nueva ley estatal, los estudiantes 
no pueden ser excluidos de la escuela por 
más de 90 días escolares, excepto en el 
caso de los delitos graves mencionados 
arriba.  Los estudiantes deben recibir 
servicios educativos durante el período de 
expulsión.

Si Usted Cambia de 
Dirección
 Lleve las pruebas de su nueva 

dirección (vea la página 3) a cualquier 
Centro de Bienvenida de inmediato. 
Si usted no tiene pruebas de su nuevo 
domicilio, llame al Centro para pedir 
algún consejo.

 No podemos cambiar su parada 
del autobús hasta que cambie su 
dirección. 

 Si usted se muda, puede ser que su 
hijo tenga que cambiar de escuela. 
Sin embargo, su hijo se puede 
quedar en su escuela actual si dicha 
escuela permanece en su nueva lista 
personalizada de selección basada 
en el hogar, o si usted mismo se 
compromete a proporcionar el 
transporte.

 Recuerde que debe darle al director 
de la escuela su nueva dirección y 
número de teléfono.

Estudiantes sin Hogar 
Si usted se muda a un refugio, está 
viviendo con alguien, o está viviendo en 
cualquier otra situación temporal, vaya a 
cualquier Centro de Bienvenida y deles su 
nueva dirección.

Los niños tienen el derecho a permanecer 
en su escuela de origen durante todo 
el tiempo que están sin hogar, incluso 
si se trasladan a otro distrito escolar. 
Los estudiantes tienen el derecho de 
permanecer en su escuela de origen si 
viven o no con sus padres. Asimismo, 
usted puede optar por inscribir en una 
escuela dentro de la nueva zona, pueblo 
o ciudad donde vive temporalmente. 
Si ustedes se quedan sin hogar durante 
el verano y tienen que mudarse, su hijo 
puede regresar a la última escuela a la 
que asistió. El transporte puede ser 
proporcionado a menos que su nueva 
dirección esté dentro de la “zona de 
caminar” de la escuela de su hijo.

Si usted se muda a una vivienda 
permanente durante el año escolar, su 
hijo puede terminar el año en la misma 
escuela. Sin embargo, el transporte no 
será proporcionado a menos que su hijo 
sea elegible para transportación a la 
escuela bajo la norma de BPS.

Si necesita ayuda, llame a la Red de 
Recursos Educativos para Indigentes, 
617-635-8037.

Transporte
Alrededor de dos terceras partes de 
nuestros 58,000 estudiantes reciben 
algún tipo de servicio de transporte: ya 
sea autobús escolar o pase del MBTA. Los 
siguientes estudiantes son elegibles para 
el transporte:

 Los estudiantes que viven a una milla 
o más de su kínder y de su escuela 
primaria

 Los estudiantes que viven a una 
milla y media o más de su escuela 
intermedia

 Los estudiantes que viven dos millas 
o más de su escuela secundaria.

La mayoría de los estudiantes que toman 
el autobús escolar son recogidos y dejados 
en una esquina cerca de su casa. Los 
alumnos de secundaria y algunos alumnos 
de escuela intermedia reciben un pase 
del MBTA o una combinación del pase y 
autobús escolar.

Cuando su hijo sea asignado a la 
escuela, le diremos si su hijo es elegible 
para transporte. A finales de agosto, le 
enviaremos por correo información sobre 
la parada de autobús de su hijo, el número 
de autobús y el horario.

Transporte para Estudiantes 
con Discapacidades

Los alumnos con discapacidades pueden 
recibir el servicio de esquina a esquina, 
servicio del MBTA o el servicio de puerta 
a puerta, como se requiere en el Programa 
de Educación Individualizada (IEP).

Algunos estudiantes con condiciones 
médicas o físicas severas que les impiden 
caminar a la escuela pueden recibir 
transporte. Póngase en contacto con 
la enfermera de la escuela para solicitar 
este servicio. La enfermera le dará 
los formularios médicos necesarios y 
discutirá las necesidades de transporte de 
su hijo con el doctor de su hijo. Nuestra 
Oficina de Servicios Médicos decidirá si 
el estudiante es elegible para el transporte 
después de la revisión de los documentos 
recibidos del médico y aportación del 
personal escolar. Durante el verano, 
por favor llame a Servicios Médicos, 
617-635-6788.

A excepción de algunas condiciones 
médicas, el transporte médico no es 
renovado automáticamente. Usted debe 
volver a solicitar cada año.

No podemos hacer los arreglos de 
transporte especial para los niños 
cuyos padres o encargado legal son 
discapacitados, pero tal vez podríamos 
asignarle una parada de autobús cerca de 
su casa. Por favor, discuta estas solicitudes 
con el Departamento de Transporte de 
BPS.

Transporte Alternativo 

Usted puede solicitar “transporte 
alternativo” hacia o desde una parada 
de autobús que no sea la parada de su 
casa (como un programa para después 
de clases). Los estudiantes que no son 
elegibles para transportación hacia y 
desde el hogar también pueden solicitar 
este servicio. Su solicitud está sujeta a las 
siguientes restricciones:

 La parada que usted solicite debe 
estar en una ruta de autobús existente 
y no debe añadir el tiempo de la ruta.

 Debe haber espacio en el autobús 
para los nuevos estudiantes asignados 
a la ruta del autobús.

Como es que BPS Asigna a los Estudiantes  Debe solicitar su parada alternativa 
para toda la semana, no sólo para 
ciertos días.

 No proporcionamos servicio de 
puerta a puerta, a menos que se 
requiera en un IEP.

 Cuando los estudiantes se mudan, 
su escuela actual ya no puede estar 
en su lista personalizada de escuelas. 
(Vea “Si Usted Cambia de Dirección” 
en esta página.) Ellos pueden elegir 
quedarse en la escuela actual – pero 
NO son elegibles para el transporte 
alternativo.)

Para obtener más información y una 
solicitud para transporte alternativo: 

 Vaya a: www.bostonpublicschools.
org/transportation

 Comuníquese con el director escolar

 Llame al Departamento de 
Transporte, 617-635-9520

 Correo electrónico: schoolbus@
bostonpublicschools.org 

Si devuelve una solicitud completa para 
transporte alternativo antes del 1º de 
agosto, usted recibirá una respuesta a 
más tardar el 15 de agosto. Si la parada 
es aprobada, la parada alternativa de su 
hijo estará activada el primer día de clases. 
Las solicitudes que se reciban a finales de 
agosto y septiembre pueden tomar varias 
semanas en ser procesadas.

Consejos de Transportación
  Nosotros no podemos garantizar que 

su hijo recibirá la parada alternativa o 
el servicio que usted solicita.

 No solicite el transporte alternativo 
para poder cambiar la parada del 
autobús si ha cambiado de dirección 
o si está solicitando una parada más 
cercana.

 Usted puede llenar un formulario 
de “cambio de dirección” en 
cualquier Centro de Bienvenida. 
El Departamento de Transporte en 
Court Street no procesa información 
de “cambio de dirección”.

 Cuando usted presente su 
formulario de “cambio de dirección”, 
automáticamente le daremos a su hijo 
una nueva parada de autobús cerca 
de su nuevo hogar si usted es elegible 
para el transporte.

 Si usted piensa que la parada de 
autobús de su hijo está demasiado 
lejos de su casa o es peligrosa, podría 
tratar de cambiarla. Pero tenga 
en cuenta que los estudiantes que 
no reciben transporte a menudo 
caminan hasta una milla para llegar a 
su escuela.

 Si determinamos que su hijo vive 
dentro de la distancia requerida hacia 
la escuela y usted no está de acuerdo, 
puede pedirnos medir la distancia.

Para obtener ayuda con el 
transporte

Todo el año 617-635-9520

Línea Escolar Directa 617-635-9046

Del 6 al 31 de enero de 2014 y de 
mediados de agosto a mediados de 
septiembre 
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DESDE EL PRIMER AÑO de 
kindergarten hasta el último 
año de escuela secundaria, 

tenemos altas expectativas para todos los 
estudiantes, en todas las materias.

 TODA ESCUELA está 
implementando la Norma de 
Promoción de BPS que requiere 
que los estudiantes aprueben cursos y 
exámenes específicos. La mayoría de 
las escuelas ofrecen ayuda adicional 
durante el día escolar y después de 
clases para los estudiantes que están 
teniendo problemas para cumplir con 
los requisitos de promoción.

  TODA ESCUELA se está enfocando 
en la alfabetización – la lectura y la 
redacción. Todas las escuelas primarias 
y K-8 están utilizando materiales 
alineados a los nuevos Estándares 
Académicos Fundamentales de 
Massachusetts en las Artes del Idioma 
Inglés y Normas de Alfabetización 
(2011) para asegurar que nuestros 
estudiantes reciban una fundación 
sólida de alfabetización.

 TODA ESCUELA se está 
enfocando en las matemáticas. A 
todos los estudiantes se les enseñan 
las normas de los Estándares 
Académicos Fundamentales de 
Matemáticas de Massachusetts 
(2011). La instrucción de 
matemáticas en todas las escuelas 
se centra en el equilibrio de la 
“proficiencia matemática” —  el 
saber datos numéricos básicos 
como suma y resta, y ser capaz de 
recordarlos de forma rápida y precisa 
—  y la comprensión de conceptos 
matemáticos para resolver problemas 
complejos. Todos los estudiantes en 
los grados 1 al 8 tienen cuenta de 
internet “First in Math” (Primero en 
Matemáticas) que apoya el desarrollo 
de fuertes habilidades matemáticas 
y ofrecen práctica adicional con 
importante contenido matemático.

 TODA ESCUELA se está 
enfocando en las ciencias. 
Involucramos a los estudiantes 
en las prácticas de las ciencias y 
la ingeniería a fin de prepararlos 
mejor para la universidad, para las 
carreras profesionales y para tomar 
decisiones como ciudadanos sobre 
las ciencias en la vida cotidiana. 
Nos estamos moviendo hacia los 
nuevos Estándares de Ciencias de la 
Próxima Generación y los Estándares 
de Ciencias de Massachusetts que 
elevarán las expectativas para todos 
los estudiantes.

 TODA ESCUELA enseña 
estudios sociales, el estudio de 
cómo las personas viven juntas y 

se organizan en la sociedad, para 
ayudar a los estudiantes a que 
aprendan a tomar buenas decisiones 
y poder ser ciudadanos informados 
y responsables. Los estudios sociales 
incluyen historia, geografía, gobierno, 
economía y otros temas.

Para obtener más información sobre 
los cursos que los estudiantes deben 
tomar y aprobar para ser promovidos al 
siguiente grado, busque una copia de la 
Guía a las Escuelas Públicas de Boston 
para las Familias y los Estudiantes. Éstas 
se encuentran disponibles en todos 
los Centros de Bienvenida de BPS, la 
oficina central de 26 Court Street en 
“downtown” y en la página Web de BPS.

Aunque los altos estándares son una 
regla en todas las escuelas, cada escuela 
ofrece programas, temas y enfoques 
singulares de aprendizaje. Cuando usted 
esté escogiendo escuelas, busque clases y 
programas especiales que sean adecuados 
para las necesidades e intereses de su hijo.

Kindergarten
Ofrecemos varias opciones para 
encaminar a nuestros alumnos más 
pequeños hacia un comienzo exitoso:

 Kindergarten 2. Nuestro objetivo 
es ofrecer la mejor preparación 
posible para los niños que entran 
al grado 1. Para cumplir con este 
objetivo, ofrecemos un programa de 
K2 de seis horas para los estudiantes 
de 5 años de edad en todas las 
escuelas primarias. Garantizamos 
una asignación escolar para todos 
los niños que soliciten K2 de día 
completo. Sin embargo, debido a los 
límites de capacidad, no podemos 
garantizar una asignación a la escuela 
de su elección. Para inscribirse en 
K2, los niños deben haber cumplido 
cinco años antes del 1º de septiembre 
de 2014.

 Kindergarten para los estudiantes 
más pequeños. ¡K1 ha crecido! Este 
septiembre contaremos con más de 
2,200 lugares para niños que hayan 
cumplido cuatro años el/o antes del 
1º de septiembre de 2014. También 
tendremos un número muy limitado 
de lugares vacantes en K0 para niños 
que hayan cumplido tres años el/o 
antes del 1º de septiembre de 2014. 
Lamentamos que no podamos 
garantizar una asignación a estos 
programas.

 Escuelas de Aprendizaje 
Temprano. Tenemos varias escuelas 
que ofrecen kindergarten de día 
completo (comenzando con K0 
y K1) hasta el grado 1 ó grado 3, 
además de cuidado antes y después de 
clases de 7:30 a.m. a 4:45 p.m., todo 
gratis. Los asientos son limitados y las 
listas de espera pueden ser largas para 
estos populares programas.

“Cuenta Regresiva al 
Kindergarten”

Esta asociación entre BPS, la Ciudad 
de Boston y muchas organizaciones 
comunitarias está trabajando para 
proporcionar una transición positiva 
hacia el kindergarten de BPS para los 
estudiantes y sus familias. Usted puede 

recoger copias de sus publicaciones, 
las cuales  están disponibles en varios 
idiomas, en cualquier Centro de 
Bienvenida, o llame al 617-635-9288 ó 
visite su página Web:
www.countdowntokindergarten.org

Puntos Importantes sobre 
Kindergarten

 A todos los estudiantes de 
kindergarten de educación general 
se les garantiza un asiento hasta el 
grado más alto de su escuela asignada, 
siguiendo las pautas de nuestro plan 
de asignación estudiantil.

 Lamentamos no poder hacer 
excepciones a nuestra norma para la 
edad de ingreso, independientemente 
de la experiencia escolar anterior de 
su hijo.

 La ley estatal dice que todo niño debe 
asistir a la escuela comenzando en 
septiembre del año en el que el niño 
cumple los seis años de edad. Si su 
hijo cumple seis de edad entre el 2 de 
diciembre y el 31 de septiembre, lo 
asignaremos a K2.

 Si usted necesita un programa para 
su hijo de tres o cuatro años de edad, 
le animamos a que eche un vistazo a 
Head Start, Opciones de Cuidado 
Infantil de Boston (los números de 
teléfono se encuentran en la página 
10) y otras opciones preescolares. 
Aunque nuestro programa K1 para 
los niños de 4 años ha crecido mucho 
en los últimos años, no podemos 
garantizar una asignación para todos 
los solicitantes.

Aprendices del Idioma 
Inglés 
617-635-9435 Información

617-635-1565 Evaluación y
 Colocación, K2–12

Más del 40% de nuestros estudiantes 
hablan en casa un idioma que no es el 
inglés. Les damos la bienvenida a estos 
estudiantes a nuestras escuelas y les 
ofrecemos varios programas y servicios 
para ayudarles a aprender inglés mientras 
que también avanzan en sus estudios 
de literatura, matemáticas, ciencias, 
tecnología y estudios sociales.

 Inmersión Especializada en Inglés 
(SEI, por sus siglas en inglés). 
La mayoría de los aprendices de 
inglés serán colocados en clases de 
inmersión especializada en inglés 
(SEI) con maestros especialmente 
capacitados. Una vez que los 
estudiantes son capaces de hacer el 
trabajo escolar regular en inglés, serán 
trasladados a salones donde las clases 
son en inglés.

 Educación Bilingüe de Transición. 
Los estudiantes que no se benefician 
de un programa de inglés-solamente 
pueden obtener una exención 
(waiver) y recibir educación bilingüe 
de transición u otro apoyo de 
lenguaje. Si usted cree que su hijo no 
está listo para un programa de inglés-
solamente, programe una reunión 
con el maestro y pregunte cómo 
puede solicitar una exención, o llamar 
a la Oficina de Aprendices del Idioma 
Inglés, 617-635-9435.

 Programas de Lenguaje Doble.  
Hay seis escuelas- Elemental Dever, 
S. Greenwood K-8, Hernández K-8, 
Hurley K-8, Academia Umana K-8 
y la Escuela Secundaria Margarita 
Muñiz que ofrecen programas de 
dos idiomas, donde los estudiantes 
calificados cuyo primer idioma es el 
inglés o el español aprenden juntos 
todas las materias en ambos idiomas.

   Alfabetización en el Idioma 
Materno. Este programa está 
especialmente diseñado para los 
estudiantes en grado 3 ó más alto 
que han tenido interrupciones en su 
preparación académica. Ellos reciben 
clases intensivas de alfabetización 
en el lenguaje materno y ESL. Estos 
estudiantes pueden necesitar más 
de cuatro años de escuela secundaria 
para graduarse.

Academia de Recién 
Llegados

La Academia de Recién Llegados es 
un programa en la Escuela Secundaria 
Boston International, la cual da la 
bienvenida a los aprendices del idioma 
inglés con edades entre 15 y 18 años que 
están entrando en el sistema escolar de 
los Estados Unidos por primera vez y que 
tienen proficiencia limitada del Inglés, o 
que tienen deficiencias en su educación 
formal. Trabajamos con estos estudiantes 
para diseñar un plan personalizado para 
que estén informados y preparados para 
elegir un programa de escuela secundaria 
del distrito. Los estudiantes recibirán 
ESL e instrucción en matemáticas, 
ciencias y estudios sociales en el programa 
especializado en inglés. Pueden pasar 
desde algunos meses hasta dos años en 
el programa. La Academia de Recién 
Llegados también ofrece orientación 
profesional, orientación hacia la cultura 
estadounidense y actividades escolares 
después de clases.

La oportunidad de inscripción se hará 
a través del Centro de Evaluación y 
Orientación para los Recién Llegados.

Educación Especial y 
Servicios al Estudiante
División de Escuelas, 
Centro de Recursos Campbell 
617-635-8599

División de Servicios, 
Boston Latin Academy
617-635-8030

La Oficina de Educación Especial y 
Servicios al Estudiante ofrece orientación 
y asistencia a las familias y a las escuelas 
para apoyar el éxito de los estudiantes con 
discapacidades y estudiantes colocados en 
situación de riesgo.

La División de Escuelas ofrece apoyo a 
las escuelas con respecto a los programas, 
incluyendo la instrucción que se ajusta 
a las necesidades de aprendizaje de cada 
niño, instrucción especialmente diseñada, 
y la sucesión de asignaciones que van 
desde la integración total (vea la página 
10) a integración parcial, con entornos 
sustancialmente independientes y 
totalmente independientes.

La División de Servicios presta apoyo 
a las escuelas con respecto a los servicios 

los Programas y las Normas
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médicos, servicios de salud mental, 
ocupacional y terapia del habla, apoyo 
de la vista y de audición, educación física 
adaptada, tecnología de asistencia y otros 
servicios de apoyo.

Si su estudiante de BPS está en riesgo 
de reprobar en la escuela y usted 
sospecha que él o ella puede tener una 
discapacidad, por favor comuníquese 
con el director escolar. Si el estudiante 
no asiste a una escuela pública de Boston, 
por favor póngase en contacto con la 
Oficina de Educación Especial y Servicios 
al Estudiante, 617-635-8599.

Clases de Trabajo 
Avanzado (AWC)
617-635-9450 Pruebas
617-635-9512 Asignaciones
617-635-9202 Currículo

Clases de Trabajo Avanzado (AWC, 
por sus siglas en inglés) es un programa 
de tiempo completo en las Escuelas 
Públicas de Boston que ofrece un plan 
de estudios académico acelerado para 
estudiantes en los grados 4, 5 y 6. Se 
espera que los estudiantes completen 
más trabajo escolar y más estudio en el 
hogar. Los programas están disponibles 
en inglés y español. Los estudiantes 
deben ser invitados a participar. Las 
invitaciones se basan únicamente en las 
calificaciones de los estudiantes en una 
prueba de elegibilidad: el Terra Nova (3ra 
edición) y, para los aprendices del idioma 
inglés, la prueba en español SUPERA, 
administrada en el otoño de los grados 3, 
4 y 5. Todos los estudiantes de 5to grado, 
incluso aquellos que ya están en AWC, 
deben tomar el examen para ser invitados 
al grado 6 AWC.

Si su hijo es invitado a participar en 
AWC, el formulario de solicitud 
de selección escolar incluirá una 
combinación de programas AWC y 
regulares. Para solicitar un programa 
AWC, debe elegir la opción de AWC 
para una escuela específica. Usted puede 
elegir más de un programa AWC. Los 
estudiantes que no reciben ninguna de 
sus opciones AWC pueden permanecer 
en su escuela actual, a menos de que 
ahora se encuentren en el grado más alto 
de su escuela.

Las Escuelas por Examen
617-635-9512

Tenemos tres “escuelas por examen” para 
los grados 7-12 que admiten estudiantes 
en una base de competencia: 

 Boston Latin Academy en 
Dorchester

 Boston Latin School en Fenway

 John D. O’Bryant School of 
Mathematics & Science en Roxbury.

Las tres escuelas aceptan nuevos 
estudiantes para los grados 7 y 9. La 
Escuela O’Bryant también acepta algunos 
estudiantes nuevos para el grado 10.

La admisión se basa totalmente en el 
promedio de calificaciones y puntajes 
en el Examen de Entrada para Escuelas 
Independientes (ISEE, por sus siglas en 
inglés). El promedio de calificaciones se 
basa en las calificaciones finales en inglés 
y matemáticas del año escolar anterior 
(grado 5 ó 7) y los dos primeros períodos 
de calificaciones del año en curso.

Los materiales de inscripción para los 
estudiantes que solicitan para el año 
escolar 2014-2015 estuvieron disponibles 
a principios de septiembre de 2013 en 
todas nuestras escuelas intermedias y 
secundarias, Centros de Bienvenida, 
sucursales de bibliotecas y Boys & Girls 
Clubs. La prueba es administrada el 2 
de noviembre de 2013. Una prueba para 
compensar (make-up) es administrada el 
16 de noviembre.

Los estudiantes que no están inscritos 
actualmente en BPS, incluso si tienen 
un hermano que esté matriculado en 
BPS-deben ir a un Centro de Bienvenida 
de BPS y demostrar que son residentes de 
Boston. Ellos tienen que hacer esto a más 
tardar el primer viernes de noviembre con 
el fin de ser considerados para la admisión 
a una escuela por examen. La información 
sobre el lugar y la fecha para demostrar la 
residencia está incluida en los materiales 
de inscripción para el examen.

 Para más información: 
 bostonpublicschools.org/exam

AVID
617-635-9202

Más de 30 escuelas de BPS ofrecen 
AVID (por sus siglas en ingles) - Avance 
Vía Determinación Individual. AVID 
se enfoca en estudiantes en el medio 
académico que quieren ir a la universidad 
y están dispuestos a trabajar duramente. 
AVID ayuda a alcanzar sus metas a través 
de tutoría, trabajo desafiante y actividades 
de motivación.

Opciones Educativas
617-635-8035

Las Escuelas Públicas de Boston ofrecen 
una variedad de escuelas y programas 
para estudiantes de escuela intermedia 
y secundaria que están experimentando 
dificultades en una escuela regular. Estos 
programas ofrecen clases pequeñas, 
servicios de apoyo intensivo y diferentes 
enfoques de aprendizaje. No podemos 
garantizar que todos los estudiantes que 
solicitan la colocación en un programa 
alternativo lo conseguirán.

Participación Familiar
617-635-9660

Las Escuelas Públicas de Boston 
reconocen que la educación de un niño 
es una responsabilidad compartida por 
la familia, los estudiantes, la escuela 
y la comunidad. Investigaciones han 
demostrado que cuando las familias están 
comprometidas e involucradas, los niños 
alcanzan niveles más altos y tienen una 
actitud más positiva hacia la escuela.

Hay muchas maneras de participar en 
la educación de su hijo. En casa, léale 
a su hijo o lean juntos. Establezca un 
horario y un lugar tranquilo para hacer la 
tarea. Limite el tiempo de ver televisión 
y siempre esté al tanto de los programas 
que él/ella está mirando. Supervise su 
uso de la computadora. Revise todas las 
tareas. Revise la mochila diariamente para 
ver si hay avisos enviados a casa por la 
escuela. Asegúrese de que su hijo duerma 
bien en la noche.

En la escuela, usted puede asistir a 
eventos especiales y reuniones de padres/
maestros, ser voluntario en el salón de 
clases y formar parte del Concilio Escolar 
de Padres y el Concilio Escolar Interno.

El Concilio Asesor de Padres de 
Educación Especial (BostonSpedPac) 
apoya a las familias de niños con 
discapacidades. Llame al 617-297-7335 o 
visite bostonspedpac.org. 

Incluso usted puede ir a la escuela por 
sí mismo — ¡a la Universidad de Padres 
de BPS! Para obtener más información, 
llame al 617-635-1683 o visite 
www.bpsfamilies.org/parentuniversity.

Exámenes Físicos
Bajo la ley estatal, los estudiantes nuevos 
a las Escuelas Públicas de Boston deben 
presentar los resultados de un examen 
físico completo. Durante la primera 
semana de clases, la enfermera de la 
escuela solicitará los resultados de un 
examen físico reciente (durante el último 
año) para cada estudiante, firmado por 
un médico o centro de salud. Ningún 
niño puede participar en deportes 
escolares sin un examen físico reciente y 
la documentación del médico declarando 
que el estudiante está autorizado a 
participar en la actividad física.

La enfermera también revisará el 
expediente de cada estudiante por 
problemas de salud y por cualquier 
necesidad de medicamento. Si el 
estudiante necesita recibir medicamentos 
durante el horario escolar, la enfermera 
le proporcionará formularios para ser 
firmado por el padre/encargado legal y el 
médico del niño.

Comidas Escolares
Todas nuestras escuelas sirven un 
desayuno saludable y almuerzo para 
todos los estudiantes, sin costo alguno, 
independientemente de los ingresos de la 
familia. Algunas escuelas también sirven 
una merienda después de clases.

Uniformes Escolares
No se requiere uniforme escolar 
obligatorio para todas las Escuelas 
Públicas de Boston. El Concilio Escolar 
Interno de cada escuela decide si la 
escuela tendrá uniforme obligatorio, el 
cual se espera que todos los estudiantes 
usen, un uniforme voluntario o que no 
usen ningún uniforme. Para obtener 
más información, llame a las escuelas 
directamente o busque en su “Informe 
sobre la Enseñanza y el Aprendizaje” en la 
página Web de BPS.

Norma de Asistencia
La buena asistencia es uno de los 
ingredientes más importantes de la 
“receta” para el éxito escolar, así que 
asegúrese de que su hijo vaya a la escuela 
todos los días a menos que él o ella este 
enfermo.

 Por ley estatal, los estudiantes 
de edades comprendidas entre 
6 y16 deben asistir a la escuela. 
Los estudiantes mayores de 6 
años que están ausentes sin una 
excusa aceptable por más de cinco 
días durante el año son objeto de 
seguimiento, el cual puede incluir 
intervenciones y acciones legales.

 Si un estudiante no se presenta a la 
escuela en los primeros ocho días 
del año escolar, o dentro de los ocho 
días de haber sido asignado, él/ella 
será removido de la lista escolar y se 
arriesgará a perder esa asignación.

 Los estudiantes con más de 12 
ausencias injustificadas durante el año 
escolar no podrán ser promovidos al 
siguiente grado.

 Los niños necesitan estar en 
la escuela durante la jornada 
escolar completa. Cuando llegan 
tarde o salen temprano, pierden 
aprendizaje importante y tiempo 
de enriquecimiento. También es 
muy perjudicial para la clase. Por 
favor no lleve a sus niños tarde o los 
recoja temprano, excepto cuando sea 
absolutamente necesario.   
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La Ley federan de educación primaria 
y secundaria, llamada Ningún Niño 
es Dejado Atrás (NCLB, por sus 
siglas en inglés), patrocina una serie de 
subvenciones. El mayor de ellos es el 
Título I, que tiene como objetivo mejorar 
la educación básica para los estudiantes 
de bajos ingresos. En las Escuelas Públicas 
de Boston, todas las escuelas recibieron 
fondos del Título I en 2013-2014.

Según esta ley, si su hijo va a una escuela 
de Título I, tiene estos y muchos otros 
derechos:

 El distrito escolar tiene que darle 
un informe anual a la escuela de 
su hijo con la información sobre 
la evaluación, responsabilidades y 
calidad de los maestros.

   Si usted lo solicita, la escuela debe 
proporcionarle  información sobre las 

calificaciones de los maestros de su 
hijo. 

  La escuela debe informarle cuando su 
hijo será enseñado por un maestro 
que no se considera “altamente 
calificado” durante más de cuatro 
semanas consecutivas. 

 Los distritos y las escuelas deben 
involucrar a los padres/encargado 
legal de los estudiantes en un 
programa de Asistencia Enfocada. 
Para obtener más información, visite 
www.doe.mass.edu/apa/titlei/parta/
family-engagement.

Para saber más acerca de Ningún Niño 
es Dejado Atrás, recoja una copia de la 
Guía de las Escuelas Públicas de Boston 
para Familias y Estudiantes 2013-14 en 
cualquier Centro de Bienvenida, o puede 
leerlo en la página Web de BPS.

Plan Basado en el Hogar: Este 
año, BPS comenzará a utilizar un nuevo 
plan de selección de escuela Basado en 
el Hogar para la educación temprana, 
primaria y escuelas K-8. Bajo este plan, 
la casa de un estudiante es el punto de 
partida. Ofrecemos a las familias las 
opciones escolares dentro de una milla 
de su casa. Cuando tenemos dudas sobre 
la calidad del MCAS de las escuelas 
cercanas, este plan ofrece opciones 
adicionales de un poco más de distancia, 
así como las escuelas con programas que 
de otra manera no estarían en su lista. El 
nuevo plan de opciones ofrece prioridad 
de hermanos, así como opciones en toda 
la ciudad para todas las familias. Bajo 
el nuevo plan Basado en el Hogar, las 
escuelas primarias están conectadas a las 
escuelas intermedias a través de senderos 
voluntarios, lo que garantiza la asignación 
desde el kindergarten hasta el grado 8.

Grupos (Clusters): Muchos de 
nuestros aprendices del idioma inglés 
y estudiantes con discapacidades 
(SWD, por sus siglas en inglés) están 
asignados a una escuela que tiene un 
programa diseñado específicamente para 
satisfacer sus necesidades académicas. 
El plan Basado en el Hogar crea grupos 
comunitarios de opciones escolares para 
asegurar que estos estudiantes puedan 
matricularse en las escuelas que ofrecen 
programas de calidad cerca de su casa.

Lista Personalizada: Ofrecemos 
una lista personalizada de opciones 
escolares para todas las familias en 
función de su domicilio. Incluye todas las 
escuelas dentro de una milla de su casa, 
más, según sea necesario, cerca de escuelas 
que cuentan con los más altos niveles de d 
y crecimiento del MCAS. Esto garantiza 
que todas las familias tengan acceso a 
escuelas de alta calidad, sin importar 
donde vivan. Cada familia tendrá al 
menos siete escuelas para elegir.

La lista personalizada puede incluir más 
escuelas - llamadas “escuelas opcionales” 
- para asegurarnos de que podamos 
ofrecer a todo niño una plaza en un 
programa para estudiantes en su lista. Las 
familias también pueden elegir cualquier 
escuela a nivel de la ciudad. Al igual que 
con el anterior plan de tres zonas, no 
podemos garantizar que a un solicitante 
se le asignará una de sus opciones de 
preferencia.

Lamentamos que no podamos garantizar 
una asignación escolar para K0 y K1.

Día Extendido: El día escolar 
estándar para los grados 1-5 es de seis 
horas. Para los grados 6-8 es de seis 
horas y 10 minutos. Algunas escuelas 
tienen más horas, conocido como “día 
extendido”.  “Día extendido” también 
puede referirse a los programas de 
kindergarten que son de día un completo 
de seis horas. Casi todos los programas 
de kindergarten de BPS ahora son de día 
extendido. Sólo algunas escuelas siguen 
ofreciendo las clases de kindergarten de 
medio día que era lo usual  hace 20 años.

Educación General: La educación 
general es el típico programa para niños 
que no necesitan servicios especiales en el 
aula debido a una discapacidad o porque 
son aprendices del idioma inglés, también 
se puede llamar “educación regular.”

Integración (Inclusión): En un aula 
de integración/inclusión, los niños con 
discapacidades son colocados en una clase 
de educación general con compañeros 
no discapacitados. El maestro, que está 
certificado en educación especial, ajusta 
el plan de estudios a las necesidades 
individuales de todos los niños.

Nivel MCAS: Hemos agrupado 
nuestras escuelas en cuatro niveles de 
acuerdo a cómo los alumnos se han 
desempeñado en los exámenes del MCAS 

durante los últimos dos años. Tenemos 
en cuenta tanto el rendimiento global y 
la mejora. Cada familia tiene al menos 
dos de las escuelas de mayor puntuación 
(Nivel 1, el 25%) y al menos cuatro 
escuelas que se encuentran en cualquiera 
de los niveles, Nivel 1 o Nivel 2 (la mitad 
superior de los resultados MCAS) en 
sus listas personalizadas. MCAS Niveles 
3 y 4 se encuentran en la mitad inferior. 
Nivel 4 es el 25% inferior.

Escuelas Opcionales: Cada lista 
personalizada incluye todas las escuelas 
que están a una milla o menos de su casa, 
y si no hay suficientes escuelas de alta 
calidad MCAS dentro de ese círculo, 
algunas otras escuelas de alta calidad muy 
cerca. También puede incluir “escuelas 
opcionales”, que ayudan a equilibrar el 
número de familias que viven en una 
zona con el número de asientos en las 
aulas que están disponibles. Las “Escuelas 
Opcionales” también pueden facilitar 
el acceso a un programa que de otro 
modo no estarían disponibles en la lista 
personalizada de las escuelas, tales como 
los programas de educación temprana y 
Clases de Trabajo Avanzado.

Sendero (de conexión): Tenemos 
un creciente número de escuelas que 
ofrecen asignaciones garantizadas para 
los estudiantes que vienen de sus escuelas 
senderos (o de conexión). Esto crea 
una transición sin problemas para los 
estudiantes desde kindergarten hasta 
el grado 8 (e incluso a través de algunas 
escuelas secundarias). También elimina la 
necesidad de los estudiantes para entrar 
en un sorteo para su próxima asignación. 
Por ejemplo, la escuela Elemental Grew 
y la escuela Intermedia Rogers forman 
un sendero K-8: A los estudiantes del 
grado 5 de la escuela Grew se les garantiza 
admisión al grado 6 de la escuela Rogers.

Los estudiantes en transición a su sendero 
de la escuela primaria o secundaria serán 
asignados automáticamente. Si su familia 
quiere tomar otras decisiones, pueden 
llenar una solicitud en un Centro de 
Bienvenida.

Para saber si la escuela de su hijo es una 
escuela sendero (de conexión), pregunte 
en la escuela, llame a cualquier Centro 
de Bienvenida, o visite la página Web de 
BPS. 

Escuela Regional: En un esfuerzo 
por proporcionar más opciones de alta 
calidad a los estudiantes, la Escuela 
Jackson/Mann K-8 (ubicada en 
Allston) será una opción adicional para 
los estudiantes que viven en zonas de 
Roxbury, Mission Hill y Dorchester.

Rama (Strand): Esto se refiere a un 
programa que continúa a través de todos 
los grados en una escuela. Por ejemplo, 
una escuela primaria pequeña puede 
tener una sola rama (strand) de clases 
de educación general. Esto significa 
que hay una clase de educación general 
en cada grado, de kindergarten hasta el 
grado 5. Una escuela más grande puede 
tener dos o tres (o más) ramas (2-3 aulas 
por grado). Una escuela también puede 
tener ramas de educación especial o de 
aprendices del idioma inglés, además 
de su educación general o ramas de 
integración/inclusión.

Cuidado circundante (Surround 
Care): Todas las escuelas elementales 
tienen un día escolar académico de por lo 
menos 6 horas. Algunas escuelas, como 
la Lyon y en las escuelas de educación 
temprana, disponen de cuidado antes y 
después de clases desde la mañana hasta 
en la tarde. Este tiempo adicional fuera 
del día escolar regular se llama cuidado 
circundante.

el Nuevo Plan Basado en el Hogar 



11BostonPublicSchools.org/register

Escuelas Públicas de Boston
www.bostonpublicschools.org
Número Central/Todos los Departamentos ......................................................................617-635-9000
Educación para Adultos .........................................................................................................617-635-9300
Asistencia ...................................................................................................................................617-635-8035
Comité Escolar de Boston .....................................................................................................617-635-9014
Concilio Asesor de Estudiantes de Boston (BSAC) ........................................617-635-8079 Ext. 104
Concilio de Padres a Nivel de Ciudad (CPC) ...................................................................617-635-9210
Comunicaciones  ......................................................................................................................617-635-9265
Servicios de Consejería ...........................................................................................................617-635-8030
Cuenta Regresiva al Kindergarten ........................................................................................617-635-9288
Programas de Educación Temprana (pre-kínder y kínder) .............................................617-635-9701
Opciones Educativas ...............................................................................................................617-635-8035
Aprendices del Idioma Inglés ................................................................................................617-635-9435
Planificación y Apoyo de Inscripción (asignaciones escolares) ......................................617-635-9516
Equidad (discriminación y derechos civiles) ......................................................................617-635-9650
Envolvimiento Familiar y del Estudiante (oficina central)..............................................617-635-9660
Oficina en otra área ..................................................................................................................617-635-7750
Servicios de Alimentos y Nutrición .....................................................................................617-635-9144
Servicios de Orientación ........................................................................................................617-635-8030
Salud y Bienestar ......................................................................................................................617-635-6643
Centro de Recursos Educativos para Personas sin Hogar ...............................................617-635-8037
Centro de Evaluación y Orientación para los Recién Llegados......................................617-635-1565
Universidad de Padres .............................................................................................................617-635-1683
Centro de Re-Envolvimiento ................................................................................................617-635-2273
Servicios de Seguridad (Policía Escolar) .............................................................................617-635-8000
Línea Escolar Directa (agosto, septiembre y enero) ..........................................................617-635-9046
Educación Especial ..................................................................................................................617-635-8599
Concilio Asesor de Padres de Educación Especial (BostonSpedPac.org) ....................617-297-7335
Expedientes de los Estudiantes..............................................................................................617-635-9506
Oficina del Superintendente ..................................................................................................617-635-9050
Centro de Formación del Título I (talleres para familias) ...............................................617-635-7750
Transporte .................................................................................................................................617-635-9520
Centros de Bienvenida:

Dorchester .............................................................................................................................617-635-8015
East Boston (horario limitado) .........................................................................................617-635-9597
Roslindale ..............................................................................................................................617-635-8040
Roxbury..................................................................................................................................617-635-9010

Servicios de Bienvenida ..........................................................................................................617-635-9085 

Organizaciones y Servicios a la Comunidad
Acción para el Desarrollo de la Comunidad de Boston (ABCD) .................................617-357-6000
 GED, diploma de escuela secundaria, programas de trabajo, Head Start
Asistencia Estudiantil Americana (ASA) Centros de Planificación Universitaria . 1-877-332-4348
 Información gratuita sobre educación superior, ayuda financiera  .............asa.org/plan/centers
 and careers
Centros de Boston para Jóvenes y Familias (Centros Comunitarios) .............………...617-635-4920
 Programas para jóvenes, educación para adultos, recreación, GED
Boston Navigator ...... …………………………………………………………………………BOSTONavigator.org
 Amplia base de datos de búsqueda de programas para tiempo fuera de clases 
Red Organizadora de Padres de Boston (BPON) ...........……………………..617-522-2766 | bpon.org
 Organización de padres y capacitación para la mejora escolar 
Socios en la Educación de Boston ..............…………………………..617-451-6145 | bostonpartners.org
 Voluntarios escolares, formación de padres 
Plan para la Excelencia de Boston ..............……………………………………………617-227-8055 | bpe.org
 Publicaciones y apoyo para la mejora escolar
Biblioteca Pública de Boston: biblioteca principal en Copley Sq., 
sucursales alrededor de la ciudad ....................................................................................................... bpl.org
 Libros, videos, uso de computadoras, actividades para todas las edades, pases al museo 
Opciones de Cuidado de Niños de Boston ..................................................... 617-542-5437 Ext. 6641
 Centros con licencia de cuidado diurno y proveedores, que operan de 
 lunes a viernes, 9:30 AM-3: 30 PM ...................................................childcarechoicesofboston.org
Alternativa Juvenil EDCO .................................................. 617-262-9562 | edcoyouthalternative.com
 Diploma de escuela secundaria y la escuela con el programa 
 de carreras para los jóvenes que no van a la escuela 
Federación de Niños con Necesidades Especiales ........................................... 617-482-2915 | fcsn.org
 Asesoría, información y capacitación
Línea de Salud del Alcalde ................................................................................................1-800–847-0710
 Información sobre vacunas y más
Línea Juvenil del Alcalde ............................................................617-635-2240 | bostonyouthzone.com
 Actividades juveniles e información 
Parents’ PLACE ............................................................................................. 1-877-471-0980 | pplace.org
 Talleres, capacitación, recursos para las familias interesadas en 
 involucrarse en la educación de sus hijos 
Steppingstone Foundation ...................................................................................... 617-423-6300 | tsf.org
 Preparación académica gratis para las escuelas privadas y por examen  

ABCD Head Start 
Pre-escolar y Guardería
www.bostonheadstart.org
617-348-6272

Para las familias de bajos ingresos, aceptando a niños de 3-4 años 
(algunos menores).

Allston/Brighton
Allston/Brighton Head Start ...............................617-783-1235

Charlestown
JFK Family Service Center * .................................617-241-7017

Dorchester
Programa de Aprendizaje para Niños 
Bradshaw  ..................................................................617-282-2327
Dorchester Head Start ...........................................617-929-6200
Early Head Start @ Geneva Ave. .........................617-929-6200
Centro de Niños Franklin Field ...........................617-282-0946
Programa de Aprendizaje Gertrude E. 
Townsend ..................................................................617-929-6200
Horizontes para Niños sin Hogar * .....................617-445-1480
Yawkey Kombit Kreyol Center * .........................617-506-6600

East Boston
East Boston Head Start y
Early Head Start ......................................................617-567-8855

Jamaica Plain
Horizontes para Niños sin Hogar * .....................617-445-1480
Jamaica Plain Head Start .......................................617-522-5533

Mattapan
Centro Familiar de Servicios Mattapan .............617-298-1785

Mission Hill
Cuidado y Educación Temprana Asociados – 
Ruggles/Gilday * .....................................................617-445-1250

North End
North End Head Start ...........................................617-367-0532

Roslindale
South Side Head Start ............................................617-327-1152

Roxbury
Cuidado y Educación Temprana Asociados – 
Sunnyside * ...............................................................617-427-4300
Horizontes para Niños sin Hogar * .....................617-445-1480
Parker Hill/Fenway ................................................617-427-0464
Roxbury Head Start y Programa de 
Aprendizaje Madison Park  ...................................617-541-6935
Walnut Grove Head Start .....................................617-445-8202

South Boston
South Boston Head Start ......................................617-269-5160

South End
Chinese Church Head Start .................................617-426-2855
Infantes y Otras Personas * ....................................617-482-9464
South End Head Start y Early Head Start .........617-426-2855

* Afiliados al Head Start 

Departamento de Educación Primaria 
y Secundaria de Massachusetts (DESE)
www.doe.mass.edu
1-781-338-3300
Escuelas Chárter ..................................................1-781-338-3227

www.doe.mass.edu/charter/
Información acerca de las escuelas 
públicas abiertas a los residentes de 
Boston que no son parte de las Escuelas 
Públicas de Boston.

Línea directa de Información a los Padres 
del MCAS .......................1-866-MCAS220 (1-866-622-7220)

Para más información…
…sobre las normas escolares, programas, derechos de los padres y 
de los estudiantes y mucho más, recoja una copia de la Guía a las 
Escuelas Públicas de Boston para las Familias y los Estudiantes, 
disponible en todos los Centros de Bienvenida y en nuestra página 
Web:   www.bostonpublicschools.org
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Requisitos de Edad para Inscripción Escolar
Kindergarten 0 (K0) 3 años de edad en/o antes del 1ro de septiembre de 2014 (matrícula muy limitada)

Kindergarten 1 (K1) 4 años de edad en/o antes del 1º de septiembre de 2014 (matrícula limitada)

Kindergarten 2 (K2) 5 años de edad en/o antes del 1º de septiembre de 2014

Grado 1  6 años de edad en/o antes del 1º de septiembre de 2014

Lo sentimos, pero no hay excepciones a estos requisitos, incluyendo la experiencia escolar previa del niño.

Cómo
Si usted está haciendo una inscripción para las 
Escuelas Públicas de Boston por primera vez, debe 
ir a un Centro de Bienvenida de BPS.  Por favor 
lleve: 

  Por lo menos dos pruebas pre-impresas de 
su dirección actual. Vea la página 3 para más 
detalles. 

 El registro de vacunas actualizado. Vea la página 3 
para más detalles. 

 Certificado de nacimiento de su hijo (con sello 
de relieve), pasaporte o Formulario I-94 

 Identificación con fotografía del padre/
encargado legal 

 Una transcripción de la última escuela del niño 
(grado 1-12). 

¡Pre-inscriba por internet!
La pre-inscripción por internet es una gran manera de 
ahorrar tiempo durante el proceso de inscripción. 

 Conéctese desde cualquier computadora con 
conexión a la Internet. 

 Complete el formulario de solicitud en línea por 
adelantado.

 Vaya a cualquier Centro de Bienvenida con 
los documentos necesarios (ver arriba) para 
completar el proceso. 

 www.bostonpublicschools.org/register

  Esto no se aplica al proceso de admisión de 
las escuelas por examen. Consulte la página 
6 para obtener más información.  

Primer Período de Inscripción 
 Del 6 al 31 de enero de 2014
 Los solicitantes de Kindergarten, grado 6 y grado 9 

SOLAMENTE, nuevos a BPS y traslados 

 Para evitar largas filas, le recomendamos que se 
inscriba en un Centro de Bienvenida en las siguientes 
fechas, de acuerdo con la primera inicial del apellido 
del padre/encargado legal:

A–I  del 6 al 10 de enero 
J–Q  del 13 al 17 de enero 
R–Z  del 21 al 24 de enero
Todos  del 27 al 31 de enero

 Asignaciones enviadas por correo a mediados de 
marzo de 2014

Segundo Período de Inscripción
 Del 5 de febrero al 21 de marzo 
 de 2014
 Todos los grados, nuevos en BPS y traslados

 Asignaciones enviadas por correo a principios de 
mayo de 2014

Tercer Período de Inscripción
 Del 24 de marzo al 9 de mayo de 2014
 Todos los grados, nuevos en BPS y traslados
 Asignaciones enviadas por correo a mediados de 

junio de 2014

Cuarto Período de Inscripción
 Del 12 de mayo al 13 de junio de 2014
 Todos los grados, nuevos en BPS y traslados

 Asignaciones enviadas por correo a mediados de julio 
de 2014

Vaya a cualquier Centro de 
Bienvenida de las Escuelas 
Públicas de Boston:

Dorchester   617-635-8015
Centro de Recursos Campbell
1216 Dorchester Avenue, Dorchester 02125
(al lado del Burger King)
  Ayuda en caboverdiano criollo, inglés, portugués, 

español, turco y vietnamita 

Roxbury   617-635-9010
Complejo Madison Park
75 Malcolm X Boulevard, Roxbury 02120
(cerca de la estación de MBTA Roxbury Crossing)
 Ayuda en cantonés, inglés, haitiano criollo, 

mandarín y español

Roslindale   617-635-8040
Edificio Jennie Barron
515 Hyde Park Avenue, Roslindale 02131
(cerca de Cummins Highway)
 Ayuda en caboverdiano criollo, inglés, francés, 

haitiano criollo, portugués y español 

East Boston   617-635-9597
Mario Umana Academy
312 Border Street, East Boston 02128
• Año escolar: los martes, 8:30 AM–5:00 PM
• Del 7 al 30 de enero de 2014: los martes y jueves, 
 8:30 AM–5:00 PM; los miércoles, 12:00-7:00 PM
• Ayuda en inglés y español

Horario de Servicio:
Año escolar: 
Horario regular: los lunes, martes, jueves y viernes, 

8:30 AM–5:00 PM; los miércoles 12:00–7:00 PM
Horario de los sábados: El Centro de Bienvenida de 

Dorchester abrirá del 11 al 25 de enero de 2014, 
de 9:00 AM a 1:00 PM. 

Vacaciones escolares: 
Vacaciones de febrero: Solo el Centro de Dorchester 

estará abierto (horario normal)
Vacaciones de abril: Solo el Centro de Roslindale 

estará abierto (horario normal)

Del 30 de junio al 11 de julio de 2014: Todos los 
centros estarán cerrados 

Del 14 de julio al 1º de agosto de 2014: Solo el 
Centro de Roxbury estará abierto (horario 
normal)

Cerrado: Días feriados federales, estatales y municipales.

Línea Escolar Directa 
617-635-9046

Del 6 al 31 de enero de 2014

De lunes a viernes, 8:30 AM – 5:00 PM

Llame si tiene preguntas sobre la 
inscripción escolar, requisitos de 

residencia, traslados, transporte, listas de 
espera, programas escolares y mucho más.

Cuándo Dónde

mi Lista Personalizada de Opciones Escolares 

1.  __________________________________

2.  __________________________________

3.  __________________________________

4.  __________________________________

5.  __________________________________

6.  __________________________________

7.  __________________________________

8.  __________________________________

9.  __________________________________

10. _________________________________

11. _________________________________

12. _________________________________

12. _________________________________

14. _________________________________

Nombre de la escuela:


