
¡ Todas nuestras escuelas secundarias 
tienen programas para después de 
clases, que pueden incluir tutoría, 
clubes, enriquecimiento y deportes. 
Algunas escuelas tienen más horas 
para dar a los estudiantes tiempo 
adicional para el trabajo académico 
y electivo. Boston Scholar Athletes 
es un programa excepcional en 
muchas de nuestras escuelas que 
está mejorando la experiencia 
escolar-atlética a través de equipo 
actualizado, capacitación de 
entrenadores y apoyo académico. 

¡ Nosotros trabajamos duramente 
para satisfacer las necesidades de 
nuestros aprendices del idioma 
inglés. Estamos plenamente 
comprometidos en ayudar a que 
todos los estudiantes aprendan 
inglés rápidamente, lo cual les 
ayudará a avanzar en sus estudios 
de literatura, matemáticas, ciencias 
e historia. Además de los servicios 
de apoyo del idioma en muchas 
de nuestras escuelas secundarias, 
la escuela Newcomers Academy 
y la Escuela Secundaria Boston 
International, están diseñadas 
específicamente para los estudiantes 
recién llegados a este país.

¡ Todas nuestras escuelas están 
guiadas por las metas y prioridades 
desarrolladas por el Comité 
Escolar de Boston. Una de las 
más altas prioridades es que 
todas las escuelas proporcionen 
un currículo riguroso, efectivo y 
atractivo, además de instrucción 
y enriquecimiento para todos los 
estudiantes. 

Cuando te encuentres explorando 
tus opciones de escuela secundaria, 
asegúrate de visitar nuestras escuelas 
y salones de clases y de hablar 
con nuestros directores, maestros, 
estudiantes y padres. Esperamos poder 
superar tus expectativas y ser tu socio 
mientras te preparas para la universidad 
y el éxito profesional.
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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. 

¡Así que vas a la 
escuela secundaria el 
año que viene!
Estos próximos años son algunos 
de los años más emocionantes e 
importantes de tu vida. Las decisiones 
que tomes ahora te ayudarán a 
determinar a qué universidad asistir y 
qué carrera profesional seguir. Escoger 
la escuela secundaria correcta - la más 
adecuada para tus objetivos e intereses 
- es una gran decisión.
Tienes mucha suerte de vivir en 
Boston, donde nuestras escuelas 
secundarias —que son más de 30— 
ofrecen una variedad de experiencias 
académicas, sociales y culturales 
que es difícil de igualar en cualquier 
otro lugar. Todas nuestras escuelas 
secundarias son “a nivel de ciudad”, 
lo que significa que los estudiantes 
pueden solicitar a cualquier escuela, 
sin importar en donde vivan.

Los estudiantes que 
solicitan para la escuela 
secundaria en las 
Escuelas Públicas de 
Boston tienen muchas 
opciones. 
Sus opciones incluyen escuelas 
pequeñas, basadas   en temas variados 
con menos de 500 estudiantes; 
escuelas secundarias más grandes que 
contienen pequeñas comunidades de 
aprendizaje; tres escuelas que aceptan 
estudiantes en base a las calificaciones 
y a los resultados de un examen 
de admisión; y dos escuelas que 
ofrecen el diploma “International 
Baccalaureate”, un curso retador de 
estudio que es reconocido en todo el 
mundo.
La Escuela Secundaria Técnico-
Vocacional Madison Park ofrece la 
exploración de carreras profesionales 
y experiencia práctica en muchas 
áreas, desde la ingeniería automotriz 
y carpintería, hasta las artes 
culinarias y la asistencia médica.
En la escuela Muñiz Academy, todos 
los estudiantes aprenden en inglés y 
español.
Además, tenemos programas 
especiales para los estudiantes mayores 
de edad, estudiantes en riesgo, 
estudiantes con discapacidades, 

aprendices del idioma inglés que han 
llegado recientemente a los Estados 
Unidos, estudiantes que quieren regresar 
para obtener su diploma, estudiantes 
que quieren asistir a la escuela por la 
noche, estudiantes que tienen hijos y 
estudiantes que desean tomar cursos 
de nivel universitario por medio 
Colocación Avanzada y Matrícula Doble 
mientras que todavía están en la escuela 
secundaria.

Más sobre nuestras 
escuelas secundarias 
¡ La concientización sobre la 

universidad y las carreras 
profesionales es una prioridad en 
todas nuestras escuelas secundarias. 
Las agencias comunitarias y escuelas 
con base al acceso universitario 
y los consejeros trabajan con los 
estudiantes durante todo el año, 
enfocándose en la planificación 
universitaria, el proceso de solicitud 
para la universidad y actividades de 
enriquecimiento. Los estudiantes 
exploran opciones con entornos 
de la vida real, tales como visitas 
a los campus, hospitales, bancos 
o estudios de televisión, muchos 
de los cuales son accesibles a 
través de fuertes empresas y de 
socios universitarios. La mayoría 
de los estudiantes participan en 
prácticas, aprendizaje de servicio 
comunitario y oportunidades para 
explorar carreras profesionales de 
la salud, la educación, los medios 
de comunicación, la tecnología, las 
artes visuales y escénicas, ciencias 
del medio ambiente, el comercio y 
otras especialidades. Para muchos 
estudiantes, el experimentar la 
conexión entre la escuela y el 
“mundo real” es la clave para la 
preparación académica, el término de 
la universidad y el éxito general en la 
vida.

¡ La tecnología es una parte del 
aprendizaje diario. Los maestros 
de Boston están equipados con 
computadoras portátiles con lo 
último en la tecnología para uso 
educativo en el aula, para apoyar 
la meta del distrito de asegurar 
que todos los estudiantes estén 
preparados para la universidad y el 
éxito profesional. Los estudiantes 
participan activamente en la 
educación de seguridad cibernética 
para promover una ciudadanía 
electrónica segura, en el mundo 
digital de hoy.
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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 20. 

Producido por la 
Oficina de Comunicaciones de las

Escuelas Públicas de Boston 

Enero de 2016

Descubra las Escuelas Públicas de Boston está 
disponible en inglés, caboverdiano criollo, 
chino, haitiano criollo, portugués, somalí, 
español y vietnamés. Para obtener una 
copia en cualquiera de estos idiomas o para 
más información, por favor llame o visite 
cualquiera de los Centros de Bienvenida 
que se encuentran enumerados en la página 
20.

Las Escuelas Públicas de Boston no 
discriminan 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. 

Adentro…
Bienvenida del Superintendente 
Tommy Chang a Nuestras Escuelas ....1

Escogiendo una Escuela .....................2
¿Cuáles son sus Opciones? ...............2
¿Cómo decidirá usted cuál escuela es 
la mejor para su estudiante?..............2
Escogiendo una Escuela Secundaria 
— Qué Preguntar ..............................3
Dónde hacer la Inscripción ................3
Documentos Requeridos ...................3
Vacunas ..............................................3
Completando la Solicitud ..................3
Requisitos de Residencia ...................3
Cuándo Solicitar ................................3

¿Cómo asignan a los estudiantes las 
Escuelas Públicas de Boston?.. ...........3
Prioridad de Hermanos......................4
Números al Azar ................................4
Listas de Espera .................................4

Asignaciones Administrativas ............4
Traslados ............................................4
Expulsión ...........................................4
Si Usted Cambia de Dirección… .......4
Estudiantes sin Hogar ........................4

Transporte Escolar ..............................4

Programas de Escuela Secundaria ........ 5
Carreras Profesionales y 
Entrenamiento Técnico.. ....................5
Aprendices del Idioma Inglés ............6
Educación Especial y Servicios al 
Estudiante ..........................................6
Las Escuelas por Examen ...................6
Opciones Educativas .........................6

Normas y Servicios 
Envolvimiento Familiar ......................6
Exámenes Físicos ...............................7
Uniformes Escolares ..........................7
Comidas Escolares .............................7

Norma de Asistencia .........................7

Derechos de los Padres Bajo 

“Ningún Niño es Dejado Atrás” .........7

Entendimiento del MCAS y los 
Resultados de Responsabilidad…… ...7

Un Vistazo a las Escuelas 
Secundarias….. ...................................8

Mapa de las Escuelas Secundarias de 
Boston….. ...........................................9

Perfiles de las Escuelas 
Secundarias……. ...............................10

Recursos para las Familias ................19

Cómo Inscribir y Solicitar una Escuela 
(Resumen).. ........................................20

Centros de Bienvenida ......................20

Asignaciones de Edad Máxima .........20

Línea Escolar Directa ........................20

Escogiendo 
una Escuela 
Secundaria
¿Cuáles son sus opciones?
Todas las escuelas secundarias de las 
Escuelas Públicas de Boston son a nivel 
de ciudad. Algunas tienen solicitudes 
especiales. Vea las páginas 14-18 para 
más detalles. Las tres escuelas por 
examen — Boston Latin Academy, 
Boston Latin School y O’Bryant School 
of Mathematics & Science — admiten 
a los estudiantes según los resultados de 
un examen de admisión y el promedio 
general de calificaciones en inglés y 
matemáticas. Por favor, vea la página 2. 

Para obtener una lista personalizada de 
todas las escuelas a las que usted puede 
solicitar, vaya a www.DiscoverBPS.org.

¿Cómo decidir cuál 
escuela secundaria es la 
mejor para usted? 
Descubra las Escuelas Secundarias de 
BPS es un buen lugar para empezar. En 
las páginas siguientes, responderemos 
muchas de sus preguntas y le 
presentaremos a cada una de nuestras 
escuelas secundarias.

Asegúrese de visitar nuestra página Web 
para leer los perfiles escolares y saber todo 
sobre la opción escolar y el proceso de 
inscripción: www.bostonpublicschools.
org/register/

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

cambiar de escuela 
 Programas para aprendices del 

idioma inglés y para estudiantes 
con discapacidades 

 Programas que preparan 
estudiantes para la universidad y 
carreras en los campos técnico y 
vocacional 

 Programas para antes y después de 
clases

 Recursos comunitarios
 … ¡y mucho más!

Nuestros Centros de Bienvenida están 
enumerados en la página 16. Llame o 
visítelos.
Le animamos a visitar nuestras escuelas 
y hablar con familiares, amigos y vecinos 
que asisten a las escuelas que usted está 
considerando. Todas las escuelas están 
abiertas al público durante el horario 
escolar. Si desea visitar las aulas y hablar 
con el director/a y el personal escolar, le 
recomendamos llamar con anticipación 
para hacer una cita — o ir a uno de 
nuestros Días de Visitas Previas a 
las Escuelas.

Escogiendo una Escuela 
Secundaria: ¿Qué 
preguntar?
Pregúntele al director escolar y a los 
maestros sobre:
 La filosofía de la escuela y las 

expectativas para todos los 
estudiantes

 El desempeño estudiantil, medido 
por el punteo de las pruebas y el 
desempeño de proyectos y trabajos 
hechos por escrito

 Los planes de la escuela para ayudar a 
los estudiantes a alcanzar niveles más 
altos

 El plan de estudios: ¿qué cursos son 
ofrecidos?

 Los recursos que apoyan el 
aprendizaje activo, incluyendo 
la biblioteca, los laboratorios de 
ciencias y la tecnología

 Comunicación escuela/hogar: ¿Hay 
algún boletín escolar regular o 
un boletín electrónico? ¿Cómo se 
comunica la escuela con los padres 
cuyo inglés es limitado? ¿Hay algún 
horario regular en que los padres 
puedan ponerse en contacto con el 
maestro?

 Actividades para antes y después de 
clases

 Oportunidades para el arte, la música 
y actividades deportivas

 Servicios de apoyo disponibles para 
los estudiantes y sus familias, tales 
como servicios de asesoramiento y 
para la salud

¿Quién necesita solicitar 
para la escuela secundaria?
Los estudiantes que asisten a una escuela 
pública de Boston actualmente pueden 
permanecer en esa escuela hasta el grado 
más alto que tenga. Ellos no necesitan 
llenar una solicitud. 

Un estudiante debe solicitar 
para el grado 9 si…
 El estudiante asiste a una escuela de 

BPS y está en el grado más alto de 
esa escuela este año – por ejemplo, el 
grado 8 de una escuela intermedia o 
de una escuela K-8.

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

 El estudiante quiere trasladarse a otra 
escuela.

Noviembre de 2015–Enero de 2016
Este es un gran momento para que las familias aprendan más acerca nuestras 
escuelas, antes de que comience la temporada de inscripción escolar. 

Exposición de Escuelas Secundarias
Jueves, 3 de diciembre de 2015  §  5:00 – 7:00 PM  
Bolling Building, 2300 Washington St., Roxbury 
¡Revise todas nuestras escuelas secundarias bajo un mismo techo! Conozca a los 
directores, maestros, estudiantes y padres y vea trabajo de los estudiantes. 

Fechas de Visitas Previas a las Escuelas 
Cada escuela ha programado al menos tres oportunidades para que las familias 
visiten, hagan un recorrido y conozcan al director. Por favor, visite  
DiscoverBPS.org para el horario, o póngase en contacto con uno de 
nuestros Centros de Bienvenida. Si usted no puede visitar durante los horarios 
programados, por favor llame a la escuela para una cita.

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

De acuerdo con la ley estatal, los 
estudiantes deben asistir a la escuela hasta 
los 16 años. El no enviar a un niño a la 
escuela puede resultar en una acción legal 
en contra del padre.

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.

Estudiantes con necesidades de cuidado 
médico especial. Al momento de la 
inscripción, usted llenará un formulario 
médico indicando si su hijo tiene asma 
o alergias, está en silla de ruedas o si 
tiene otras necesidades especiales, para 
asegurar que su estudiante 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. 

Requisitos de Residencia para Estudiantes 
Para poder asistir a las Escuelas Públicas de Boston, un estudiante debe vivir 
en la Ciudad de Boston. La residencia de un estudiante menor de 18 años es el 
domicilio permanente del(os) padre(s) o encargado(s) que tenga la custodia física 
del estudiante. 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 es considerada “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 Jurídico, 617-635-
9320.

Los solicitantes deben presentar DOS de los siguientes 
documentos cuando se inscriban para la escuela.

Los documentos deben estar pre-impresos con el nombre y la dirección actual de 
los padres o 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 formulario 

de afidávit 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
 Un formulario W2 con fecha del último año o un talonario de pago de los 

últimos 60 días
 Un 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 

procedimiento de solicitud y fechas separado. Vea la página 6 para más detalles 
 La tutela legal o patria potestad requiere documentación adicional de la corte 

o una agencia.
 Estos documentos también son necesarios para cualquier cambio de dirección.

Cualquier escuela con una norma de admisión especial aprobada puede optar 
por aceptar solicitudes de estudiantes que no residan en Boston, pero sólo los 
estudiantes que hayan presentado dos pruebas válidas de residencia en Boston de la 
lista en esta página pueden ser invitados u ofrecidos admisión a una Escuela Pública de 
Boston.

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 de un estudiante que ha sido dado de baja por no residir en la 
Ciudad de Boston 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 basada en el 
costo de los servicios educativos recibidos y la retención de ciertas becas y premios.
 Más información sobre la Norma de Residencia está disponible en la página 

Web de BPS: bostonpublicschools.org/residency

Completando la 
Solicitud
El formulario de solicitud enumera 
todas las escuelas que usted puede 
escoger. 
 Escoja todas las escuelas que 

desee—pero le recomendamos 
que por lo menos escoja CINCO 
opciones.

 Enumere sus opciones en orden de 
preferencia.

 IMPORTANTE: Algunas escuelas 
tienen procedimientos de admisión 
especiales. Sus perfiles están en las 
páginas 14-18. 

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

¿Cuándo Solicitar?
Para aumentar las probabilidades 
de recibir una asignación a una de 
las escuelas de su preferencia, los 
estudiantes deben solicitar en el 
primer período de inscripción para su 
grado. Estas fechas son para las nuevas 
inscripciones y traslados para el año 
escolar 2016-2017:

PRIMER PERÍODO DE 
INSCRIPCIÓN
Del 4 al 29 de enero de 2016
Kindergarten, 6to grado y 9no grado 
solamente
Para evitar largas filas, le recomendamos 
las siguientes fechas, en base a la 
primera inicial del apellido del padre: 
A–I Inscribir del 4 al 8 de enero 
J–Q Inscribir del 11 al 15 de enero 
R–Z Inscribir del 19 al 22 de enero 
Todos Inscribir del 25 al 29 de enero 

SEGUNDO PERÍODO DE 
INSCRIPCIÓN
Del 3 de febrero al 18 de marzo  
de 2016 
Todos los grados

TERCER PERÍODO DE 
INSCRIPCIÓN
Del 21 de marzo al 6 de mayo  
de 2016 
Todos los grados

CUARTO PERÍODO DE 
INSCRIPCIÓN
Del 9 de mayo al 10 de junio  
de 2016
Todos los grados

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

Todos los estudiantes que reciben una 
nueva asignación escolar recibirán un 
formulario de confirmación (RSVP). 
Si usted sabe que su hijo no asistirá 
a las Escuelas Públicas de Boston en 
septiembre, por favor firme y devuelva 
el formulario RSVP para que podamos 
asignar a otro estudiante de la lista de 
espera. También puede utilizar este 
formulario para decirnos si usted desea 
permanecer en lista de espera para otras 
escuelas.

¿Cómo asigna BPS a 
los estudiantes?
Los estudiantes son asignados por una 
computadora que está programada con 
una fórmula matemática. El programa 
de computadora intenta asignar a 
los estudiantes a su opción de mayor 
preferencia para los que ellos tienen como 
más alta prioridad.

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

Los estudiantes nuevos en BPS pueden 
pre-inscribirse en la página Web de BPS. 
Pero para completar el proceso, deben 
visitar un Centro de Bienvenida de BPS 
(vea la página 20).

Documentos Requeridos 
Cuando usted vaya a 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 
Médicos de BPS, 617-635-6788, si 
tiene alguna pregunta. 

 Una identificación con foto del 
padre/encargado legal

 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 siguientes 
vacunas al día para poder inscribirse a la 
escuela secundaria: 

Grados 7–12

Hepatitis B 3

DtaP/DTP/
DT/Td

4 DTaP/DTP ó ≥3 Td; 
más 1 Tdap 

Polio ≥3

MMR 
(sarampión, 
paperas, 
rubéola)

2 MMR 

Varicela 
(chicken pox)

2, o documentación de la 
enfermedad

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

Cuando usted inscriba a un estudiante 
para la escuela, debe presentar un registro 
del médico certificando que él o ella 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 
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¿Qué son prioridades?
A veces, una escuela no tiene espacio para 
todos los estudiantes que la enumeran 
como una opción. Cuando esto ocurre, 
la computadora asigna a los estudiantes 
en base a su selección y prioridades. Aquí 
están las prioridades principales, con las 
más altas enumeradas primero:
  Hermanos + zona de caminar
  Hermanos
 Zona de caminar (una prioridad para 

50% de los asientos disponibles en los 
grados 9-12)

  Número al azar

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 la escuela 
no tiene espacio para todos los hermanos 
que lo soliciten, por lo que no podemos 
garantizar las asignaciones de hermanos.

Asegúrese de indicar la prioridad de 
hermanos la primera vez que usted 
solicite. 

Prioridad de Zona de 
Caminar para Asignaciones 
de Escuela Secundaria 
¡Importante! No hay prioridad de 
zona de caminar para kindergarten - 
grado 8. 

Los estudiantes que viven en la “zona de 
caminar” de una escuela secundaria tienen 
prioridad para el cincuenta por ciento (la 
mitad) de los asientos de cada escuela. 
Los estudiantes que soliciten a la escuela 
secundaria tienen prioridad de zona de 
caminar si viven aproximadamente a 2 
millas o menos de la escuela.

Los estudiantes recibirán prioridad para 
sus escuelas de la zona de caminar dentro 
de cada período de inscripción.

Un estudiante puede ser elegible para el 
transporte hacia algunas de sus opciones 
de zona de caminar. Esto se debe a que las 
distancias entre el hogar y la escuela que 
se usan para determinar la elegibilidad 
para el transporte de autobús son 
diferentes a las distancias que se utilizan 
para determinar la prioridad de zona de 
caminar. Las escuelas codificadas como 
“WT” en la solicitud son las opciones 
para zona de caminar de su hijo con 
servicio de transporte.

Escuelas de Lenguaje Doble
Los estudiantes en programas de lenguaje 
doble en las escuelas S. Greenwood, 
Hernández y Hurley tienen prioridad – 
pero no una garantía – para asignación a 
la escuela Margarita Muñiz Academy, una 
escuela secundaria de lenguaje doble.

Escuelas Secundarias de 
Conexión (Pathways)
Las siguientes escuelas garantizan 
admisión a los estudiantes desde 
kindergarten hasta el grado 12:
 Lyon K-8 y Lyon High
  Quincy Lower (K-5) y Quincy Upper 

(6-12)
  Henderson Lower (K-3) y  

Henderson Upper (4-12) 

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? Supongamos 
que queda un lugar para el grado 9 en 
Another Course to College (ACC). Todos 
los solicitantes con prioridad de hermanos 
y de zona de caminar ya han sido 
asignados. Tres estudiantes adicionales, 
todos ellos sin prioridad de hermanos 
o de zona de caminar, escogieron ACC 
como su primera opción. El estudiante 
con el número al azar más bajo (“mejor”) 
será asignado. 

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

¡ Las escuelas con procedimiento 
especial de admisión (vea las páginas 
14-18) mantienen sus propias listas de 
espera.

En cuanto los asientos se vuelvan 
disponibles, los estudiantes serán 
asignados de las listas de espera en el 
siguiente orden, comenzando con los 
estudiantes que solicitaron en las primeras 
rondas:

Si la escuela no ha alcanzado su objetivo 
de 50% para zona de caminar, los 
estudiantes serán asignados de las listas de 
espera en este orden:
 Estudiantes con prioridad de hermanos 

+ zona de caminar 
 Estudiantes con prioridad de hermanos 
 Estudiantes con prioridad de zona de 

caminar
 Estudiantes sin prioridades 

Si la escuela ha alcanzado su meta de 50% 
para zona de caminar, los estudiantes 
serán asignados en este orden: 
 Estudiantes con prioridad de 

hermanos (sin prioridad adicional 
para zona de caminar)

 Todos los demás estudiantes (sin zona 
de caminar)

Los números al azar serán usados 
como “desempates” entre estudiantes con 
las mismas prioridades. 

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

BPS se encuentra actualmente revisando 
su norma para listas de espera. La norma y 
proceso a partir de octubre de 2015 están 
descritos aquí. Por favor revise la página 
Web de BPS o pregunte sobre los cambios 
cuando visite un Centro de Bienvenida. 
La información de cualquier norma o 
procedimiento nuevo también será incluida 
en la carpeta que reciba durante la 
inscripción. 

Asignaciones 
Administrativas 
La ley estatal dice que todos los niños 
deben asistir a la escuela comenzando en 
septiembre del año calendario en que él 
o ella cumple los seis años de edad. Los 
estudiantes que no reciban una de sus 

opciones escolares o que no sometan una 
solicitud serán asignados a la escuela más 
cercana al hogar que tenga un asiento. 

Traslados
Si usted quiere cambiar de escuela para 
el siguiente año escolar, puede solicitar 
un traslado durante el primer período 
de inscripción, del 4 al 29 de enero de 
2016 (kindergarten, 6º grado y 9º grado), 
segundo período de inscripción, del 3 de 
febrero al 18 de marzo de 2016 (todos los 
grados) o más tarde.

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

Si usted desea solicitar un traslado para 
el año escolar actual, solicite en cualquier 
Centro de Bienvenida hasta finales de 
enero. No podemos garantizar que su 
solicitud de traslado será aprobada.

Los estudiantes de escuela secundaria 
pueden ser trasladados solamente una vez 
en los grados 9 al 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 o sustancias 
controladas, asalto al personal escolar o 
un delito mayor, no pueden inscribirse en 
las Escuelas Públicas de Boston durante 
su período de expulsión. Si BPS se entera 
de que un estudiante ha sido expulsado 
de su escuela anterior por alguna de estas 
razones, el estudiante será dado de baja 
de las Escuelas Públicas de Boston, de 
acuerdo con la ley en Massachusetts.

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

Para una mejor oportunidad de conseguir una de sus 
principales cinco opciones de escuela secundaria...
¡ Solicite dentro de su primer período de inscripción– del 4 al 29 de 

enero de 2016 para el grado 9 y del 3 de febrero al 18 de marzo de 2016 para 
todos los demás grados. Todas las solicitudes recibidas dentro del período de 
inscripción son procesadas al mismo tiempo, no en el orden en que se reciben.  

¡ Escoja por lo menos CINCO opciones.
¡ Enumere sus opciones de escuela en su verdadero orden de 

preferencia.  Si usted enumera una escuela popular como su primera 
opción, usted no afectará sus oportunidades de conseguir su segunda opción si 
no consigue su primera opción. 

¡ Escoja una variedad de escuelas – incluyendo escuelas para las que 
usted tiene prioridad de hermanos y escuelas que son fáciles para entrar. 
Para más información acerca de escuelas menos frecuentemente escogidas 
que pueden ser una opción “adecuada” para su estudiante, pregúntele a un 
miembro del Centro de Bienvenida. 

Usted puede ir a un Centro de Bienvenida en cualquier momento durante el año 
para hacer una inscripción escolar o para pedir un traslado - pero mientras más 
espere, menos opciones tendrá. Muchas escuelas se llenan después del primer 
período de inscripción. 

Listas de Espera
Si usted no recibe su primera opción, la 
computadora tratará de asignar a su hijo 
a una de sus otras opciones. También será 
colocado en hasta tres listas de espera. 
Estas son las reglas para las listas de 
espera:
¡ BPS creará listas de espera para todas 

las escuelas en las que haya más 
solicitantes que asientos disponibles 
para un grado en particular.

¡ El lugar de un estudiante en la lista 
de espera se basa en el período de 
inscripción cuando el estudiante ha 
solicitado, la prioridad de hermanos, 
la prioridad de zona de caminar (si 
un asiento en zona de caminar está 
disponible) las 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, independientemente 
de las prioridades. Sin embargo, 
dentro de cada período, el lugar de un 
estudiante en la lista de espera puede 
cambiar si las prioridades de él/ella 
cambian. Por ejemplo, un estudiante 
puede ir subiendo de lugar en la lista si 
se mueve dentro de la zona de caminar 
de la escuela. Esto a su vez puede 
afectar el lugar de otros estudiantes en 
la lista de espera.

¡ Los estudiantes que se inscriben para 
cualquier grado pueden ser colocados 
en hasta tres listas de espera. Los 
estudiantes que han sido asignados 
a su escuela de segunda opción 
pueden estar en la lista de espera 
para su primera opción escolar. Los 
estudiantes que han sido asignados a 
la escuela de su tercera opción pueden 
estar en la lista de espera para su 
primera y segunda opción escolar. Y 
los estudiantes que han sido asignados 
a su cuarta opción u opciones de 
menor preferencia, o que han sido 
asignados administrativamente, 
pueden estar en la lista de espera para 
sus primeras tres opciones. 

¡ Cualquier estudiante colocado en listas 
de espera para ciertas escuelas, pero 
que preferirían 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 
agregado a otra.

¡ Cualquier estudiante que sigue 
siendo un residente de Boston puede 
permanecer en lista de espera después 
del comienzo del año escolar, sin 
importar si el estudiante asiste o no a 
las Escuelas Públicas de Boston.
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Si Usted Cambia de 
Dirección
 Lleve las pruebas de su nueva 

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

 También 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 
proporcione su nueva dirección.

Los niños tienen el derecho a permanecer 
en su escuela de origen durante todo 
el tiempo que estén sin hogar, incluso 
si se trasladan a otro distrito escolar. 
Los estudiantes tienen el derecho a 
permanecer en su escuela de origen si 
viven o no con sus padres. Usted también 
puede optar por inscribirse en una escuela 
dentro de la nueva zona, pueblo o ciudad 
donde vive temporalmente. Si 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 Desamparados, 
617-635-8037.

Transporte 
Los estudiantes en los grados 6-8 serán 
elegibles para recibir transporte gratis si 
viven a 1½ milla o más de su escuela. 
Los estudiantes en los grados 9-12 
serán elegibles si viven a 2 millas o más 
de su escuela. Los estudiantes en los 
grados 7-12 viajarán por MBTA o una 
combinación de “T” y autobús escolar. 
Ellos recibirán un pase de MBTA en su 
escuela asignada. Los pases de MBTA 
son válidos durante todo el horario de 
servicio. 

Los estudiantes que no son elegibles para 
el transporte pueden recibir un pase de 
valor almacenado del MBTA en la escuela 
al precio reducido de estudiante, el cual 
pueden utilizar durante todas las horas de 
servicio del MBTA.

Cuando su hijo sea asignado a la escuela, 
nosotros le diremos si él o ella es elegible 
para el transporte. A finales de agosto, 
le enviaremos información sobre los 
servicios de autobús de su estudiante y el 
horario.

Si usted se muda: Si su estudiante 
es elegible para el transporte, 
automáticamente le daremos a él o ella 
una nueva parada cerca de su casa cuando 
usted presente su formulario de “cambio 
de dirección”. 
 Usted puede completar un formulario 

de “cambio de dirección” en cualquier 
Centro de Bienvenida.  Estos están 
enumerados en la página 20. 

 Si el Departamento Escolar ha 
determinado que usted vive dentro de 
la distancia requerida para la escuela 
y usted no está de acuerdo, puede 
pedirnos que midamos la distancia. 

Transporte para Estudiantes 
con Discapacidades 
Los alumnos con discapacidades pueden 
recibir el servicio de esquina a esquina, 
servicio de MBTA, o el servicio de puerta 
a puerta, como se requiere en su Plan 
Educativo Individualizado (IEP).

Algunos estudiantes con condiciones 
médicas o físicas severas que les impiden 
caminar hacia 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 médico de él o ella. Nuestra 
Oficina de Servicios Médicos decidirá si 
el estudiante es elegible para el transporte 
después de revisar los documentos por 
parte del médico y el aporte del personal 
escolar. Durante el verano, llame a 
Servicios Médicos, 617-635-6788.

A excepción de algunas condiciones 
médicas, el transporte médico no se 
renueva automáticamente. Debe volver a 
solicitar cada año.

Para ayuda con el 
transporte 
Todo el año ) 617-635-9520
Línea Escolar Directa) 617-635-9046
 Del 4 al 29 de enero de 2016 y desde 

mediados de agosto hasta mediados 
de septiembre. 

de enriquecimiento. Los estudiantes 
exploran opciones con entornos de 
la vida real, tales como visitas a los 
campus, hospitales, bancos o estudios 
de televisión, muchos de los cuales son 
accesibles a través de fuertes empresas y 
de socios universitarios. La mayoría de 
los estudiantes participan en prácticas, 
aprendizaje de servicio comunitario y 
oportunidades para explorar carreras 
profesionales de la salud, la educación, los 
medios de comunicación, la tecnología, 
las artes visuales y escénicas, ciencias del 
medio ambiente, el comercio y otras 
especialidades. Para muchos estudiantes, 
el experimentar la conexión entre la 
escuela y el “mundo real” es la clave para 
la preparación académica, el término de la 
universidad y el éxito general en la vida.

Todos los estudiantes de las escuelas 
públicas de Massachusetts deben aprobar 
el MCAS (Sistema de Evaluación Global 
de Massachusetts) del grado 10 en 
artes del lenguaje inglés, matemáticas y 
ciencias/tecnología para poder graduarse. 
Nuestras escuelas secundarias utilizan 
una variedad de estrategias para ayudar 
a los estudiantes a cumplir con este 
desafío y prepararse para la educación 
postsecundaria y carreras profesionales 
exitosas, con el apoyo de organizaciones 
clave de la ciudad y de nuestros muchos 
socios universitarios, de negocios y de la 
comunidad.

Entrenamiento de 
Carrera Profesional y 
Técnica
) 617-635-6729 

En la educación de carrera profesional y 
técnica (CTE, por sus siglas en inglés), los 
estudiantes pueden aprender  destrezas  de 
“gran demanda”, prepararse para estudios 
postsecundarios y construir una carrera, 
mientras que obtienen un diploma de 
escuela secundaria. Los instructores de 
todos nuestros 33 programas del Capítulo 
74 CTE aprobados por el estado son muy 
respetados expertos de su área técnica 
individual. Los programas CTE se ofrecen 
en las escuelas Madison Park Technical 
Vocational High School, The English High 
School y Boston Arts Academy. 

Los programas CTE ofrecen instrucción 
académica y técnica en muchos campos, 
desde la programación de internet a las 
artes culinarias, hasta la producción de 
televisión. Oportunidades de educación 
cooperativa y servicios de colocación 
de empleo están disponibles para los 
estudiantes de último año que deseen 
incorporarse al mercado laboral, ya sea 
de tiempo completo o de medio tiempo, 
mientras se encuentran en la búsqueda 
de educación adicional. Los estudiantes 
en estos programas pueden obtener 
credenciales de la industria, crédito 
universitario para los programas técnicos 
obtenidos en instituciones de la zona, y/o 
una posición avanzada en programas de 
aprendizaje. 

En Madison Park y en la Escuela English 
High, los estudiantes de primer año 
exploran sus intereses y aptitudes y ganan 
exposición a una variedad de programas de 
CTE antes de elegir una carrera técnica.

Además del Capítulo 74 de programas 
vocacionales, la Oficina de Educación de 
Carrera Profesional y Técnica supervisa 
los programas de carrera profesional 
en otras ocho escuelas secundarias, 
enfocándose en la tecnología, la salud, las 
finanzas, los medios de comunicación, 
viajes y mucho más.

Programas 
de Escuela 
Secundaria
Los estudiantes que soliciten admisión 
a la escuela secundaria en las Escuelas 
Públicas de Boston tienen muchas 
opciones. La selección incluye escuelas 
pequeñas, temáticas con menos de 500 
estudiantes; escuelas más grandes que 
contienen comunidades pequeñas de 
aprendizaje; tres escuelas que matriculan a 
los estudiantes en base a las calificaciones 
y los resultados de un examen de 
admisión; una escuela secundaria técnico-
vocacional; una escuela secundaria donde 
todos los estudiantes aprenden en inglés 
y en español; y escuelas que atienden a 
estudiantes con discapacidades.

Además, tenemos programas especiales 
para estudiantes mayores de edad, 
estudiantes en riesgo, aprendices 
del idioma inglés que han llegado 
recientemente a los Estados Unidos, 
estudiantes que quieren regresar por su 
diploma, estudiantes que quieren ir a 
la escuela por la noche, estudiantes que 
tienen hijos y estudiantes que desean 
tomar cursos de nivel universitario a 
través de cursos de Colocación Avanzada 
y Matrícula Doble cuando aún se 
encuentran en la escuela secundaria.

Todas las escuelas secundarias ofrecen 
cursos necesarios para la graduación, 
incluyendo las artes del lenguaje 
inglés, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales, idiomas del mundo, tecnología 
informática y las artes. En muchas 
escuelas secundarias hay cursos y 
programas adicionales disponibles 
durante y después de las clases regulares, 
lo que hace que cada escuela sea única.

La concientización sobre la universidad y 
las carreras profesionales es una prioridad 
en todas nuestras escuelas secundarias. 
Las agencias comunitarias y escuelas 
con base al acceso universitario y los 
consejeros trabajan con los estudiantes 
durante todo el año, enfocándose en la 
planificación universitaria, el proceso de 
solicitud para la universidad y actividades 
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Los programas CTE ofrecen servicios 
de educación especial y apoyo a los 
aprendices del idioma inglés.

Programas Fuera del 
Distrito
Las Escuelas Públicas de Boston es 
un distrito miembro de Colaboración 
Educativa Shore, División de Aprendizaje 
Ocupacional y Educación Vocacional 
Shore (SOLVED, por sus siglas en 
inglés). SOLVED proporciona acceso a 
las experiencias exploratorias y de CTE 
que no se ofrecen en el distrito de origen. 
Los estudiantes de 9º grado que asisten a 
la Escuela Secundaria Técnico-Vocacional 
Madison Park tienen la posibilidad 
de probar los programas de interés 
disponibles en otros distritos miembros. 
Si ellos califican y desean inscribirse en un 
programa de carrera profesional y técnico 
en una escuela miembro después del 9º 
grado, podrán ser admitidos de acuerdo 
a la norma de admisión de la escuela 
miembro.

Los estudiantes que están considerando 
esta opción deben comunicarse con 
la Oficina de Educación de Carrera 
Profesional y Técnica para obtener ayuda 
con este procedimiento: 

) 617-635-6729 

Los estudiantes interesados en inscribirse 
en un programa del Capítulo 74 que 
no es ofrecido en Boston o a través de 
la Colaboración Shore deben solicitar 
a una escuela vocacional del área como 
estudiantes “Fuera del Distrito.” Todas las 
solicitudes llenas deben de ser enviadas 
a las Escuelas Públicas de Boston para 
aprobación antes del 1º de abril del año 
en el cual el estudiante planea inscribirse. 

Aprendices del 
Idioma Inglés 
) 617-635-9435 Información

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

Las Escuelas Públicas de Boston han 
hecho que la instrucción de gran calidad 
para los Aprendices del Idioma Inglés 
sea una prioridad. BPS ofrece diversas 
opciones y servicios para ayudar a estos 
estudiantes a aprender inglés académico 
mientras estudian literatura, redacción, 
matemáticas, ciencias, historia/ciencias 
sociales, las artes, educación física y otras 
materias. 

¿Quién es un aprendiz del 
idioma inglés?
Los aprendices del idioma Inglés (ELL) 
son estudiantes que hablan una lengua 
materna que no es el inglés, y que todavía 
no son proficientes (o no dominan) 
suficientemente el inglés académico para 
realizar el trabajo regular del salón de 
clases en inglés sin apoyo en el idioma. 
Casi 16,000 estudiantes en BPS (el 29% 
de todos los estudiantes de BPS) son 
clasificados como aprendices del idioma 
inglés.

¿Cómo son los estudiantes 
colocados en los servicios de 
ELL?
El padre/encargado de todo niño que 
entra a BPS por primera vez, debe 
completar una encuesta del idioma que 
se habla en el hogar en el momento de 
la inscripción. Si la encuesta indica que 
el niño podría calificar para servicios de 

ELL, el distrito debe evaluar el dominio 
del inglés académico del niño en cuatro 
áreas: escuchar, hablar, leer y escribir. 
Los padres y encargados de los niños que 
califican para los servicios de ELL tienen 
el derecho legal a ser informados de las 
opciones y los beneficios de los servicios 
ELL disponibles, de una manera que 
ellos puedan entender y luego elegir la 
opción que ellos (los padres o encargados) 
crean que son los más adecuados para las 
necesidades de sus hijos. No importa en 
cual escuela esté inscrito su hijo, él/ella 
tiene derecho a recibir los servicios.

Los padres de aprendices del idioma 
inglés también tienen el derecho de “optar 
por no recibir” (opt out) los servicios de 
ELL para su hijo y pedir que él/ella sea 
asignado a un salón de educación general 
donde sólo se enseñe en inglés.

¿Qué opciones de programas 
están disponibles para los 
aprendices del idioma inglés en 
nuestras escuelas?
Bajo la ley estatal, “todos los niños en 
las escuelas públicas de Massachusetts 
deberán ser colocados en aulas de idioma 
inglés” para aprender el contenido del 
nivel de grado. También deberán recibir 
ayuda con la adquisición del idioma 
inglés, tal como Inglés como Segundo 
Idioma (ESL), para que puedan aprender 
a hablar, escuchar, leer y escribir en inglés.

Las Escuelas Públicas de Boston ofrecen 
los siguientes programas para apoyar a los 
aprendices del idioma inglés:
 Instrucción Especializada en 

Inglés (SEI). En las aulas de SEI, los 
maestros calificados para enseñar las 
materias académicas proporcionan 
instrucción a los estudiantes ELL 
en literatura, matemáticas, ciencias 
e historia/estudios sociales. Cuando 
es necesario, el maestro puede 
hablar el idioma materno de los 
estudiantes para ayudar a aclarar la 
instrucción. 

 Educación Bilingüe de Dos-Vías 
(también llamado Educación de 
Doble Idioma). En esta aula, los 
estudiantes de habla inglesa y los 
estudiantes que hablan cualquier 
otro idioma aprenden juntos. El 
objetivo del programa bilingüe 
de dos vías es que todos los 
estudiantes sean fluentes en ambos 
idiomas. La Escuela Secundaria 
Margarita Muñiz es la única escuela 
secundaria de doble- idioma (inglés/
español) del distrito. 

Para que los estudiantes sean asignados 
a los siguientes programas, necesitan una 
exención (waiver) firmada por sus padres/
encargado legal reconociendo que el padre 
ha solicitado específicamente el programa.
 Educación de Transición Bilingüe 

(TBE). Los padres de los estudiantes 
ELL pueden solicitar un programa 
TBE si creen que su hijo tendrá 
un mejor progreso académico y 
aprenderá el inglés más rápido que 
en un salón de clases SEI. En un 
salón TBE, el maestro enseña en el 
idioma materno de los estudiantes 
con el fin de facilitar el aprendizaje 
en matemáticas, ciencias y estudios 
sociales. A medida que los estudiantes 
se vuelven más proficientes en el 
inglés, el maestro usa el idioma 
materno con menos frecuencia, hasta 
que toda la instrucción se lleva a cabo 
en inglés y los estudiantes son capaces 
de hacer la transición a clases de 
educación general.

 Entrenamiento del Lenguaje en Alta 
Intensidad (HILT) para estudiantes con 
educación formal interrumpida (SIFE). 
BPS recomienda este programa para 
estudiantes de 9 años o más, que han 
llegado recientemente a los EE.UU. 
desde su país de origen, quienes 
no saben leer en su lengua natal y 
quienes no asistían a la escuela o cuya 
educación fue interrumpida en su 
país de origen.

¿Cómo pueden solicitar los padres 
que su estudiante ELL sea colocado 
en un programa TBE o HILT?

Estudiantes de 10 años o mayores:
 El padre puede presentar una solicitud 

de exención (waiver). BPS autorizará 
la solicitud si el director de la escuela 
y los maestros creen que un programa 
alternativo sería mejor para el progreso 
educativo general del estudiante y la 
rápida adquisición de las habilidades 
básicas del idioma inglés.

 Las exenciones son vigentes sólo para 
el año escolar en curso. El padre debe 
visitar la escuela cada año para volver 
a solicitar la exención.

 Los padres tienen el derecho de apelar 
la decisión si la exención es denegada.

Programas para los Recién 
Llegados a los Estados 
Unidos
Tenemos varios programas, incluyendo 
la Academia para Recién Llegados 
(Newcomers Academy) en la Escuela 
Secundaria Boston International que 
le da la bienvenida a los aprendices del 
idioma inglés entre las edades de 15 a 18 
años, que están entrando en el sistema 
escolar de los Estados Unidos por primera 
vez y que tienen un dominio  limitado 
del inglés, o que tienen brechas en su 
educación formal. Nosotros trabajamos 
con estos estudiantes para diseñar un 
plan personalizado para que puedan 
estar informados y preparados para elegir 
un programa de escuela secundaria del 
distrito. Los estudiantes recibirán ESL e 
instrucción especializada de matemáticas, 
ciencias y estudios sociales en inglés. Ellos 
podrán pasar desde algunos meses, hasta 
dos años en el programa. Estos programas 
también ofrecen asesoramiento de carrera 
profesional, orientación hacia la cultura 
norteamericana y actividades escolares 
para después de clases.

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

El Centro de Evaluación y 
Orientación para los Recién 
Llegados 
) 617-635-1565 

Todos los estudiantes en K2 hasta el grado 
12 que no son de habla inglesa serán 
evaluados en su proficiencia (dominio) 
del inglés. Cuando se inscriban para la 
escuela en un Centro de Bienvenida, 
estos estudiantes y sus familias recibirán 
una cita para ir al Centro de Evaluación 
y Orientación para los Recién Llegados 
de BPS. El personal multilingüe hará 
una prueba de las destrezas del idioma 
inglés del estudiante y ayudará a los 
padres y a dichos estudiantes a elegir los 
servicios educativos que sean los más 
adecuados para ellos. Los coordinadores 
de Recursos para las Familias de ELLs del 
centro también ayudarán a las familias a 
conectarse con servicios adicionales en la 
escuela y en la comunidad.

El Centro de Evaluación y Orientación 
para los Recién Llegados se encuentra 
localizado en el Edificio Municipal 
Bolling, 2300 Washington St. en Roxbury 
(Dudley Square). Está abierto durante los 
días escolares de 8 a.m.-5 p.m. 

Educación Especial 
y Servicios de 
Apoyo Estudiantil 
) 617-635-8599

La Oficina de Educación Especial y 
Servicios de Apoyo Estudiantil ofrece 
orientación y ayuda a las familias y a 
las escuelas para apoyar el éxito de los 
estudiantes con discapacidades.

Si usted sospecha que su estudiante de 
BPS puede tener una discapacidad, por 
favor comuníquese con el director de 
la escuela de su hijo. Si el estudiante no 
asiste a una escuela pública de Boston, 
por favor póngase en contacto con la 
Oficina de Educación Especial y Servicios 
de Apoyo Estudiantil, 617-635-8599.

Las Escuelas por 
Examen 
) 617-635-9512

Tenemos tres “escuelas por examen” para 
los grados 7-12 que admiten estudiantes 
en base competitiva:
 Boston Latin Academy en Dorchester
 Boston Latin School en el 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 resultados 
del Examen de Admisión para Escuelas 
Independientes (ISEE, por sus siglas en 
inglés). El promedio de calificaciones se 
basa en las calificaciones finales de 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 2017-2018 estarán disponibles 
a principios de septiembre de 2016 en 
todas nuestras escuelas intermedias y 
secundarias, Centros de Bienvenida, 
sucursales de la biblioteca y en Boys & 
Girls Clubs. El examen es administrado a 
principios de noviembre. 

Los estudiantes que no están inscritos 
actualmente en BPS deben ir a un Centro 
de Bienvenida de BPS y demostrar que 
son residentes de Boston a más tardar el 
primer viernes de noviembre, para poder 
ser considerados para la admisión a una 
escuela por examen. La información 
sobre dónde y cuándo demostrar la 
residencia está incluida en los materiales 
de inscripción para el examen.
 Más información: 

bostonpublicschools.org/exam

Opciones 
Educativas 
) 617-635-8035

Las Escuelas Públicas de Boston 
ofrecen una variedad de escuelas y 
programas para estudiantes de la escuela 
intermedia y la escuela secundaria que 
están experimentando dificultades en 

Career & Technical Training (cont.)
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Los Derechos de 
los Padres bajo la 
Ley “Ningún Niño 
es Dejado Atrás”
La Ley federal de Educación Primaria 
y Secundaria, llamada Ningún Niño es 
Dejado Atrás, patrocina una cantidad 
de subvenciones. El mayor de ellos es 
el Título I, el cual tiene como objetivo 
mejorar la educación básica para los 
estudiantes de bajos recursos. En las 
Escuelas Públicas de Boston, todas las 
escuelas recibieron fondos del Título I 
en 2015-2016. 

Según esta ley, si su hijo va a una escuela 
de Título I, tiene estos y muchos otros 
derechos:
 El distrito escolar debe darle un 

informe anual de la escuela de su 
hijo con la información sobre la 
evaluación, responsabilidades y la 
calidad de los maestros. 

 Si usted lo solicita, la escuela debe 
proporcionarle información sobre 
las credenciales de los maestros de 
su hijo.

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

 Los distritos y las escuelas deben 
involucrar a los padres/encargados 
de los estudiantes en un programa 
de Asistencia Dirigida. Para 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 2015-16 en 
cualquier Centro de Bienvenida, o léalo 
en la página Web de BPS. 

En las páginas 10-19 encontrará una 
breve información sobre cada una de 
nuestras escuelas secundarias. Después de 
las “Características Especiales” de cada 
escuela, encontrará más información 
y cifras sobre la escuela, además de 
los resultados de 2015 del Sistema de 
Evaluación Completa de Massachusetts 
(MCAS) de todas las escuelas. Usted 
también encontrará clasificaciones para 
los niveles de Responsabilidades y de 
Asistencia, y objetivos del Índice de 
Progreso y Competencia (PPI, por sus 
siglas en inglés).

MCAS. El MCAS es administrado 
en diversos grados en Artes del 
Lenguaje Inglés (ELA, por sus siglas 
en inglés), matemáticas y ciencias. 
Las pruebas ELA de comprensión de 
lectura y composición. El MCAS está 
diseñado para determinar los niveles 
de rendimiento de los estudiantes y las 
escuelas en estas materias. Hay cuatro 
niveles de desempeño para los estudiantes: 
Avanzado, Proficiente, Necesita mejorar y 
Advertencia/Reprobando.

¿Qué significan estos niveles de 
desempeño? 
 Avanzado (Adv): Los estudiantes 

demuestran una comprensión 
profunda de la materia rigurosa y 
proporcionan soluciones sofisticadas a 
problemas complejos.

 Proficiente (Prof ): Los estudiantes 
demuestran una sólida comprensión 
de la materia difícil y pueden resolver 
una amplia variedad de problemas.

 Necesita Mejorar (NI): Los 
estudiantes demuestran una 
comprensión parcial de la materia y 
pueden resolver algunos problemas 
sencillos.

 Reprobando (Failing): Los estudiantes 
demuestran poca comprensión de 

la materia y no resuelven problemas 
sencillos.

RESPONSABILIDAD 
(ACCOUNTABILITY).  La brecha de 
proficiencia es la distancia entre el nivel 
de proficiencia actual de un grupo y 
el 100 por ciento de proficiencia. La 
meta del estado es reducir las brechas de 
proficiencia a la mitad para el final del 
año escolar 2016-17.

El estado mide el progreso de los distritos 
y las escuelas para todos los estudiantes 
y hasta 11 subgrupos de estudiantes. 
El subgrupo de “grandes necesidades” 
incluye a todos los estudiantes con 
discapacidades, aprendices del idioma 
inglés (ELL, por sus siglas en inglés), 
antiguos alumnos ELL y estudiantes de 
bajos recursos.

El Índice de Progreso y Proficiencia (PPI) 
indica si la escuela alcanzó su objetivo 
hacia la reducción de las brechas de 
proficiencia para todos los estudiantes 
(“All”) y para alumnos con grandes 
necesidades (“High Needs”).

Todas las escuelas y distritos de 
Massachusetts con datos suficientes se 
clasifican en uno de los cinco niveles de 
responsabilidades y asistencia. El nivel de 
una escuela se determina en comparación 
con todas las escuelas que abarcan los 
mismos grados en el estado. Las escuelas 
de mayor desempeño son Nivel 1 y las de 
menor desempeño son Nivel 5. El nivel se 
determina como sigue:
 Nivel 1: Cumple con las metas para 

reducir la brecha (para todos los 
estudiantes y para estudiantes con 
grandes necesidades). Las escuelas 
Nivel 1 que tienen un desempeño 
excepcional, un alto crecimiento y 
una brecha reducida son nombradas 
Escuelas de Mención Honorífica.

Entendiendo el MCAS y Resultados de Responsabilidades

 Nivel 2: No cumple con las metas 
para reducir la brecha (para todos 
y/o para estudiantes con grandes 
necesidades); o de baja tasa de 
participación del MCAS

 Nivel 3: El más bajo nivel de 
desempeño del 20% de las 
escuelas (incluyendo el más bajo 
desempeño de subgrupos), o tasas 
de graduación persistentemente 
bajas o índice de participación en el 
MCAS muy bajo

 Nivel 4: Escuelas Nivel 3 de más 
bajo desempeño.

 Nivel 5: Escuelas con desempeño 
crónicamente bajo.

Visite www.doe.mass.edu/apa/
accountability para más información.

NOTA: Las escuelas que tienen un nivel 
de “Datos insuficientes” son escuelas 
que: son muy pequeñas, nuevas 
escuelas o son escuelas que han sido 
reorganizadas considerablemente.

Una clasificación de “No 
Cumplió con el Objetivo” 
¿significa que la escuela es 
una “escuela mala”? 

No: Puede significar que la escuela 
no ha mejorado sus puntuaciones del 
MCAS a la velocidad requerida para 
alcanzar la meta de reducir las brechas 
de proficiencia académica a la mitad 
para 2017, o que no cumplió con su 
objetivo del índice de graduación o su 
índice de deserción escolar. Cuando 
usted esté eligiendo escuelas, ¡mire 
muchos indicadores, no sólo los 
resultados de los exámenes! 

un entorno de escuela regular. Estos 
programas ofrecen aulas pequeñas, 
servicios de apoyo intensivo y diferentes 
enfoques de aprendizaje. No podemos 
garantizar que todo estudiante que 
solicite la colocación en un programa 
alternativo obtendrá uno. 

Envolvimiento 
Familiar 
) 617-635-9660

Las Escuelas Públicas de Boston 
reconocen que la educación de nuestros 
estudiantes es una responsabilidad 
compartida por la familia, los estudiantes, 
la escuela y la comunidad. 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 para que los padres 
puedan participar en la educación de sus 
hijos. En el hogar:
 Inicie una sesión en el Portal de Padres 

de BPS, un Sistema de Información 
del Estudiante por internet (SIS, por 
sus siglas en inglés) que proporciona a 
los padres un acceso directo y seguro 
a las más recientes calificaciones de 
sus estudiantes, la asistencia y la 
información sobre las clases. 

 Pregunte qué es lo que tiene 
su estudiante de tarea escolar y 
establezca un horario y un lugar 
tranquilo para hacer la tarea. 

 Limite el tiempo de televisión y 
supervise el uso de la tecnología de su 
estudiante.

 Revise la mochila con regularidad 
para cualquier aviso enviado a casa 
por la escuela. 

 ¡Los adolescentes necesitan dormir! 
Trate de asegurarse de que su hijo 
duerma bien durante la noche. 

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

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

Incluso usted mismo puede ir a la escuela 
— ¡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 escolar 
solicitará los resultados de un examen 
físico reciente (durante el último año) 
para cada estudiante, firmado por un 

médico o un centro de salud. Ningún 
estudiante puede participar en deportes 
escolares sin un examen físico reciente y 
la documentación del médico declarando 
que dicho estudiante está autorizado a 
participar en actividades físicas.

La enfermera también revisará el 
expediente de cada estudiante por 
problemas de salud y las necesidades de 
medicamentos. Si el estudiante necesita 
recibir medicamentos durante el horario 
regular de clases, la enfermera escolar 
proporcionará formularios para ser 
firmados por el padre/encargado legal y el 
médico del estudiante. Los medicamentos 
deben ser proporcionados a la escuela en 
un envase con etiqueta de la farmacia. Por 
favor proporcione toda la información 
que sea posible y dele a la enfermera 
escolar una copia del registro de vacunas 
actualizado de su estudiante. 

Uniformes 
Escolares 
El Concilio Escolar Interno de cada 
escuela decide si la escuela tendrá un 
uniforme obligatorio que se espere que 
todos los estudiantes lleven puesto, un 
uniforme voluntario o 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.

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

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

edades comprendidas entre los 6 y 
16 años deben asistir a la escuela. 
Los estudiantes mayores de 6 
años que estén ausentes sin una 
excusa aceptable por más de cinco 
días durante el año son objeto de 
seguimiento, lo cual puede incluir 
intervención y acción legal. 

 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 las listas de la escuela 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.  
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Un Vistazo a Descubra las Escuelas Secundarias de BPS 
ESCUELAS 
SECUNDARIAS 

Solicitud 
Especial

Matríc- 
ula

Descripción Resaltando la Jornada Escolar Programas y Actividades Después de Clases

Another Course to 
College (ACC) 

No 238 Escuela pequeña piloto, grados 
9-12 

Facing History and Ourselves, leyes, teatro, espíritu empresarial, preparación para el SAT, exploración universitaria Día extendido obligatorio hasta las 3:30 los martes y jueves para los estudiantes en el grado 9; tiempo de estudio supervisado 
hasta las 5:00 para todos los estudiantes. Boston Scholar Athletes (BSA) Zone para apoyar a los atletas escolares.

Boston Adult 
Technical Academy

Sí 257 Programa alternativo para el 
diploma de escuela secundaria 
para edades 19-22

Programa académico completo en las artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias, humanidades; clases de 10am - 4:20 pm; 
programa de recuperación de créditos en línea para que los estudiantes tomen cursos no ofrecidos por la escuela o tomen cursos 
adicionales necesarios para suplementar los cursos ofrecidos durante el día  

Tutoría de MCAS, exploración de carreras profesionales, gobierno estudiantil, capacitación profesional CNA (Auxiliar de 
Enfermería Certificado), liga de baloncesto de los sábados.

Boston Arts 
Academy

Sí 430 Escuela piloto; enfocada en artes 
visuales y escénicas 

Programa académico completo para preparación universitaria y capacitación en las artes; oportunidades de matrícula doble en las 
seis universidades del Professional Arts Consortium

Programa de apoyo y enriquecimiento ofrecido antes, durante y después de clases.

Boston Community 
Leadership 
Academy 

Sí 505 Escuela piloto con enfoque en 
liderazgo comunitario 

Escuela para futuros líderes; currículo preparatorio para la universidad; muchos cursos de Colocación Avanzada (AP); Freshman 
Seminar, Capstone, curso de año completo de preparación universitaria que incluye preparación para el SAT 

Deportes con la Escuela Secundaria New Mission, programa después de clases obligatorio para el grado 9, tutoría, aprendizaje 
de servicio comunitario, internados, programa Aim High de Boston Scholar Athletes

Boston Day and 
Evening Academy

Sí 365 Escuela chárter Horace Mann 
para estudiantes de mayor edad

Programa académico para los estudiantes de mayor edad-basada en la competencia; asesoramiento, electivas y clases basadas 
en proyectos; clases de postgrado para la preparación de carreras; electivas de enriquecimiento; actuaciones Coffee House; 
asesoramiento basado en los intereses, reuniones de toda la escuela, proyecto de monólogo August Wilson; equipos SWAT de 
actores de Shakespeare en las clases de humanidades; programas de matrícula doble en algunas universidades locales; programa 
de mentoría; programa de liderazgo estudiantil; Hudson Exchange (Rompiendo estereotipos/Construyendo comunidades)  

Programas escolares antes y después de clases que sirven a los estudiantes tanto del programa diurno como nocturno, 
incluyendo: preparación del MCAS, liderazgo estudiantil, apoyo académico, servicio comunitario, club de tareas escolares, 
fundamentos empresariales, cocina, producción de música digital, artes marciales mixtas, costura y diseño de moda; 
zapateado (step); zumba, baloncesto, diseño gráfico, dibujo, pintura, narración de cuentos a través de vídeo y redacción y 
tallado en madera

Boston Green 
Academy 

Sí 411 Escuela chárter Horace Mann 
con un enfoque “verde” para 
grados 6-12

Tema “verde” (ecológico) intercalado en todos los cursos; física, biología, química, español, cursos de AP (ciencias ambientales, 
cálculo, idioma inglés y composición); matemáticas de preparación universitaria; ciencias humanas que combinan la historia y 
la literatura; 3 clases de apoyo y enriquecimiento por semestre; artes, iniciativa empresarial, oportunidades de matrícula doble; 
proyectos de exposición

Preparación del SAT y apoyo para las solicitudes de la universidad, clubes y actividades emocionantes, gobierno estudiantil, 
deportes, apoyo académico para los estudiantes-atletas; internados en todo Boston con muchos de nuestros socios y tutoría 
después de clases

Boston 
International High 
School

Sí 299 Para estudiantes con limitado 
inglés y con 3 ó menos años de 
educación en los Estados Unidos

Currículo completo de preparación universitaria enfatizando el dominio académico del idioma inglés, todas las clases desarrollan 
el idioma inglés y conocimientos de contenido al mismo tiempo. Muchas clases de AP; a todos los estudiantes se les requiere 
completar y defender un portafolio de su trabajo

Programa PULSE, programa de música de Sociedad Latina, apoyo académico y clases de música, preparación para el SAT, 
PressPass TV donde los estudiantes hacen películas enfocadas en temas sociales, un fuerte programa deportivo

Boston Latin 
Academy 

Sí 1,709 Escuela por examen, grados 
7–12

Currículo preparatorio para la universidad; cinco cursos electivos de lenguas modernas (incluyendo árabe y japonés); 14 cursos de 
Colocación Avanzada (AP); sólido programa de artes; y un currículo de estudios clásico enriquecido y divertido

Deportes: béisbol, baloncesto para chicos y chicas, fútbol, hockey para chicos y chicas, remo para chicas, fútbol americano 
para chicos y chicas, softbol, natación, tenis, pista y campo bajo cubierta y al aire libre, voleibol para chicos y chicas. Clubes:  
Academy Actors (drama), club de negocios, banda, Certamen (Club de Latin), coro, club de clásicos, baile, equipo de debate, 
periódico escolar Dragon Tales, First Robotics, Gay Straight Alliance, club de invernadero, club de cultura japonesa, ciencias de 
máquinas, club de matemáticas, simulacro de juicios, modelo de las Naciones Unidas, Asociación de Estudiantes Musulmanes, 
Sociedad Nacional de Honor, club de redacción por internet, club de reciclaje, club de defensa personal, Step Squad, foro 
estudiantil, estudiantes embajadores, Talentosos y Superdotados (TAG), anuario, club de ciencias. Servicio: Big Sister, tutoría y 
muchas organizaciones externas que se asocian con nuestros estudiantes para oportunidades de servicio comunitario

Boston Latin School Sí 2,437 Escuela por examen, grados 
7–12

Cursos avanzados y AP en todas las disciplinas; currículo preparatorio universitario; ex-alumnos mentores Deportes, clubes, organizaciones de servicios y culturales, música, teatro 

Brighton High 
School 

No 923 Escuela secundaria grande de 
preparación universitaria y de 
carreras profesionales

Aprendizaje personalizado para la universidad y preparación para carreras profesionales, academia del 9º grado, 8 cursos AP, 
asociaciones comunitarias y universitarias, oportunidades de doble matrícula, internados profesionales, Army JROTC, robótica/
ingeniería, profesiones de la salud, medios de comunicación/artes, Liga de Debate de Boston, ciencias de computación

Deportes, clubes, servicio comunitario, grupo de actuación, organizaciones culturales, tutoría, actividades de acceso 
universitario y centro de aprendizaje para estudiantes atletas de Boston Scholar Athletes

Burke High School No 553 Escuela secundaria completa de 
preparación universitaria

Currículo riguroso de preparación universitaria con cursos de colocación avanzada (AP), matrícula doble y cursos de honor Gobierno estudiantil, club NSBE, revista literaria, club de ciencias de máquinas y robótica, clases de preparación para el SAT 
y MCAS, PULSE, recuperación de créditos, Boston Scholar Athlete Zone, campeonatos deportivos, porristas,  ayuda para la 
universidad y para carreras profesionales, iniciativa de aprendizaje comunitario en asociación con la biblioteca sucursal de 
Grove Hall y el centro de jóvenes y familias Boston Center 

Charlestown High 
School

No 967 Escuela secundaria grande 
de  preparación universitaria y 
profesional 

Clases de AP, árabe, medicina forense, espíritu empresarial BUILD, Dance Urbanity, teatro, clases en debate Senior Signature, ciencias 
de computación e informática, ciencias en las carreras profesionales; envolvimiento comunitario con Boston Chinese Neighborhood 
Center; justicia social y restaurativa; estudios afroamericanos

Programa atlético fuerte incluyendo voleibol, softbol, béisbol, y otros más, presentando nuestro equipo de campeones 
estatales de baloncesto; apoyo para los atletas escolares a través de The Zone y períodos de estudio después de la escuela; Liga 
de Debate, club de boliche, club de matemáticas, Eurotrip, JROTC Drill Team, equipo de maratón Dream Far, club de teatro, club 
de danza, muchas otras actividades extracurriculares

Community 
Academy of Science 
and Health 

No 415 Escuela pequeña que prepara 
a los estudiantes para la 
universidad  y carreras en 
ciencias y salud 

6 cursos de Colocación Avanzada (AP), BUILD, modelo de las Naciones Unidas, anatomía y fisiología, criminología Gobierno estudiantil, centro de preparación universitaria, servicios de apoyo estudiantil, centro de medios y biblioteca, Boston 
Scholar Athlete Zone. Sala de estudio, acceso a laboratorios de computación, recuperación de créditos, preparación del MCAS, 
equipo de Walk for Hunger, equipo de Cancer Walk, equipo de AIDS Walk; internados y shadowships. Deportes: baloncesto 
para chicos y chicas, voleibol para chicas, béisbol, softbol, pista, fútbol americano, Sociedad Nacional de Honor, buildOn

Dearborn STEM 
Academy

No 263 Escuela intermedia y secundaria 
STEM  grados 6-12

Enfoque en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas Por favor, póngase en contacto con la escuela para obtener más información.

Dorchester 
Academy 

No 89 Escuela pequeña enfocada 
en becas, el arte y el espíritu 
empresarial 

Introducción a los negocios, mercadeo, economía, laboratorio creativo, introducción al teatro, fundamentos de las artes visuales, 
diseño y desarrollo de medios interactivos; cursos de honor en química, inglés, pre-cálculo, álgebra, geometría, historia de EE.UU., 
historia del mundo; estudiantes de noveno grado (freshmen) toman Álgebra II, matrícula doble: UMB, RCC, BHCC, BFIT, Suffolk, 
Wentworth, preparación de carreras profesionales y colocación laboral por Boston Private Industry Council, Upward Bound-SAT 
de Suffolk University, preparación para la universidad, doble matrícula, programa de admisión garantizada a UMASS Boston, 
preparación universitaria, consejería y asesoramiento, programas de verano

Tutoría Boston Scholar Athletes Bear Zone, preparación del SAT, preparación universitaria y profesional; club de líderes 
emergentes con un enfoque en liderazgo y justicia social, club de computación, boxeo y club de acondicionamiento físico, 
programa deportivo completo; voleibol, béisbol, baloncesto (chicos y chicas), porristas, pista y campo bajo cubierta y al aire 
libre; grupo de Mujeres Jóvenes, grupo de Hombres Jóvenes, club de negocios y emprendedores 

East Boston 
High School 

No 1,525 Escuela secundaria grande 
de preparación universitaria y 
profesional

Clases de AP y de honores, clases de computación, medios de comunicación, artes visuales; JROTC; administración Deportes: voleibol, natación para ambos sexos, fútbol americano, fútbol (chicos y chicas), béisbol, softbol, pista y campo 
(chicos y chicas), hockey, baloncesto (chicos y chicas), porristas, Drill Team, Key Club, comité de baile de graduación (Prom), 
anuario, Rifle Team, equipo de matemáticas, danza, Gay/Straight Alliance, club de ajedrez, club de AP, gobierno estudiantil, 
Sociedad Nacional de Honor, GEMMA Girls, programa NAACP, Liga de Debate de Boston, programa PULSE (grado 9 
solamente), oficiales de aulas para cada nivel de grado. Todas las actividades son gratuitas

English High School No 579 Escuela secundaria de 
preparación universitaria 
completa

Cursos de Colocación Avanzada, cursos fundamentales de BPS, literatura inglesa, literatura española, cálculo, biología, química, 
producción de TV, ciencias forenses, drum line, teoría de la música, coro

English High School Television (ETV), coro, anuario, deportes, danza, club de tareas, Liga de Debate de Boston, preparación del 
MCAS, Drum line, clubes culturales, Urban Improv, Sociedad Nacional de Honor, Iniciative 10 Boys, HIP Science, The Zone para 
brindar apoyo a estudiantes deportistas

Excel High 
School 

No 523 Escuela de preparación 
universitaria con enfoque en 
ciencias, tecnología, ingeniería, 
matemáticas y arte

Educación general, cursos de honor y Colocación Avanzada (AP), preparación de SAT, cursos en línea combinados Tutoría después de clases (recuperación de créditos), club de tareas escolares para los grados 9 y 10, Sociedad Nacional de 
Honor, Liga de Debate de Boston, equipo de debate, club ambiental, club de arte, buildOn, comités de estudiantes de último 
año, gobierno estudiantil, BSAC, preparación intensiva del MCAS, deportes, Boston Scholar Athletes Zone, Mu Alpha Theta 
(sociedad de honor de matemáticas), JROTC ; todos gratis

Fenway High School Sí 334 Escuela piloto Humanidades integradas, ciencias, matemáticas y currículo de español; programa de internado Ventures, cursos electivos de arte, 
asesoramiento, centro de apoyo estudiantil, centro de aprendizaje, opciones de matrícula doble

Deportes, tutoría, gobierno estudiantil, clubes, programa MORE para hombres jóvenes de color, Sister 2 Sister; Tech Goes Home 
para padres y estudiantes, programa dirigido por el profesorado/alumnos, Liga de Debate de Boston, equipo de Step, servicio 
comunitario

Greater Egleston 
High School 

Sí 230 Escuela piloto para estudiantes 
mayores de edad en grados 
10-12 

Clases de inmersión universitaria; academia de preparación universitaria; los estudiantes de último año participan en cursos 
universitarios en varios colegios/universidades; métodos de investigación/clases de tesis para los grados 11 y 12, proyectos de 
investigación, Semana de Salud y Bienestar; programa de alfabetización a nivel escolar; Summer Experiential Education Program 
(SEEP)

Junta de Gobierno, grupos de asesoramiento, comité de planificación de eventos, colaboración con OrigiNations

Henderson Inclusion 
Upper School (9-12)

Sí * 170 *Los estudiantes de Henderson 
Lower School tienen admisión 
garantizada

Álgebra, geometría, artes del lenguaje inglés, historia, física, biología, español, artes visuales, computación Programas deportivos en colaboración con Tech Boston Academy

Kennedy Academy 
for Health Careers 

Sí 341 Escuela chárter Horace Mann 
enfocada en profesiones de 
la salud 

Currículo de preparación universitaria riguroso, como norma para todos los estudiantes; acceso a laboratorios de ciencias y 
bibliotecas de universidades; cursos AP en el idioma inglés y literatura, biología, ingeniería, cálculo, historia de los Estados Unidos, 
psicología; seminarios universitarios; doble matrícula en Wentworth Institute of Technology

Tutoría gratuita disponible de lunes-jueves, preparación para el SAT y MCAS, internados para carreras de la salud, programas 
de servicio comunitario, actividades de liderazgo juvenil, Sociedad Nacional de Honor, exploraciones culturales, baloncesto, 
softbol, porristas y atletismo 

Lyon Pilot High 
School

No* 129 Programa de inclusión completa; 
*a los estudiantes de la  escuela 
Lyon K-8 se les garantiza 
admisión 

Literatura en inglés y composición en inglés diariamente; literatura AP; historia de EE.UU. 1; historia de EE.UU. 2, historia del mundo; 
física; biología; química; álgebra 1; geometría; álgebra avanzada; pre-cálculo; cálculo AP; español. Las electivas y especialidades 
incluyen negocios, asuntos globales, redacción universitaria, salud y condición física, psicología, ingeniería, civismo, justicia penal, 
artes visuales, multimedia, educación física/bienestar y servicios de asesoramiento. 

Gobierno estudiantil, clubes, tutoría y tiempo de estudio supervisado hasta las 5:00

Madison Park 
Technical Vocational 
High School 

Sí 889 Escuela secundaria técnico- 
vocacional; contacte la escuela o 
un Centro de Bienvenida para el 
procedimiento de admisión

Carrera exploratoria de noveno grado, clases de Colocación Avanzada y 18 programas de carreras profesionales aprobados por el 
Capítulo 74, los estudiantes obtienen credenciales de la industria y certificados de competencia en sus programas vocacionales

Blue Cross Blue Shield Blue Scholars, tutoría de MCAS, preparación del SAT por estudiantes de Harvard, tutoría con 
profesionales de Ernst & Young, universidad para todos los estudiantes (Universidad de Northeastern); club Dream Writers, 
SkillsUSA, Boston Scholar Athletes, club de ciencias, matemáticas, robótica/ingeniería, servicio de comida, Gay Straight 
Alliance, gobierno estudiantil, baile de graduación (Prom), clase de grados 11 y 12,  JROTC, deportes varsity y junior varsity

Margarita Muñiz 
Academy

No 298 Escuela Innovadora; de lenguaje 
doble 

Lenguaje doble inglés/español; cursos fundamentales en todas las materias y programación extensa de arte en música y artes 
visuales

Tutorías en cursos fundamentales y enriquecimiento de artes

New Mission High 
School 

Sí 320 Escuela piloto Currículo de preparación universitaria con muchos cursos de AP: lenguaje, literatura, cálculo, ciencias ambientales, historia de los 
Estados Unidos y biología; internado; servicio comunitario; asesoría; recuperación de créditos por internet, los sábados y durante 
bloques F; evaluaciones de portafolios dos veces al año

Ayuda con las tareas escolares, asesoramiento estudiantil, Liga de Debate de Boston, equipo de danza, baloncesto, fútbol 
americano,    fútbol,   atletismo, consejo superior, anuario, periodismo, grupo de liderazgo y mentoría Mission Advocates, Consejo 
estudiantil,  Sociedad Nacional de Honor, recuperación de créditos después de clases y los sábados

O’Bryant School of 
Matematics and 
Science 

Sí 1,422 Escuela por examen, grados 
7-12; enfocada en matemáticas 
y ciencias

Currículo de preparación universitaria, énfasis en las ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología integrada con las humanidades; 
cursos de AP y de honor; música, NJROTC

Deportes, numerosas actividades extracurriculares, programas de enriquecimiento académico, clubes culturales, Consejo 
estudiantil, Sociedad Nacional de Honor; tutoría los sábados; todas las actividades extracurriculares son gratuitas; la mayor 
parte de los clubes se reúnen un día a la semana, algunos de ellos varios días 

Quincy Upper 
School

No* 501 Grados 6-12; *a los estudiantes 
de la Escuela Quincy Elementary 
se les garantiza admisión

Retador currículo International Baccalaureate; un variado cuerpo estudiantil; asesores docentes y mentores; teatro, artes visuales, 
música; enseñanza del idioma español y mandarín; incorporación de instituciones históricas y culturales para mejorar el aprendizaje

Deportes, Liga de Debate de Boston, enriquecimiento, preparación de PSAT, tutoría, arte, teatro, música y otros programas 
académicos

Snowden 
International School 
at Copley 

No 356 Estudios internacionales e 
idiomas del mundo

Programa de diploma y certificado International Baccalaureate; cuatro años de un idioma del mundo, historia, ciencias y 
matemáticas necesarias; Freshman Academy Course para estudiantes de 9º grado, curso de investigación y redacción en el grado 
10; preparación de SAT y seminario universitario en el grado 11, seminario de último año para guiar a los estudiantes a través del 
proceso de solicitud universitaria

Tutoría en todas las materias, preparación de SAT, modelo de las Naciones Unidas, deportes (fútbol,   atletismo, campo traviesa, 
baloncesto, voleibol, fútbol americano,   softbol y béisbol), gobierno estudiantil, programa de viajes internacionales, servicio 
comunitario y proyectos de acción, numerosos clubes extracurriculares.

TechBoston 
Academy 

No 989 Escuela piloto de preparación 
universitaria y de tecnología, 
grados 6-12

Currículo de preparación universitaria, clases AP; oportunidades de matrícula doble en universidades locales, electivas de tecnología 
y medios digitales; jornada extendida

Deportes Varsity y JV (fútbol americano, baloncesto, béisbol, fútbol, porristas, volibol, softbol, atletismo, lucha libre), gobierno 
estudiantil, Dorchester Leadership Academy, club de anime, clubes de tecnología, club de libros, programa Adolescentes 
Haitiano-americanos Responsables, club de música, club de robótica, Sociedad Nacional de Honor, Bear Zone con Boston 
Scholar Athletes y Liga de Debate de Boston 

Urban Science 
Academy 

No 507 Escuela pequeña con enfoque 
en las ciencias, tecnología, 
humanidades y las artes 

Computadoras portátiles para todos los estudiantes y el personal; educación al aire libre; electivas en la música instrumental, coro, 
reparación de PC, redes, arte visual, debate, ecología urbana, ciencia forense, AVID, bienestar, psicología, ciencias de la tierra; 8 
cursos de Colocación Avanzada en ciencias, matemáticas y humanidades; oportunidades de internados

Gobierno estudiantil, clubes, deportes, Liga de Debate de Boston, tutoría, internados, servicio comunitario, club de tecnología, 
club de cocina, club de ajedrez, club de guitarra, lecciones instrumentales, club de arte, anuario, equipo de ciencias, tutoría 
entre compañeros, aprendizaje y programa de mentores, tutoría obligatoria para el MCAS 

West Roxbury 
Academy

No 540 Preparación universitaria con 
enfoque en los negocios, las 
artes gráficas, los medios y 
el mercadeo 

Currículo de humanidades integradas; cursos de Colocación Avanzada; cursos de especialidad en mercadeo, economía, fotografía, 
producción de televisión, tecnología informática y diseño Web

Deportes, Sociedad Nacional de Honor, tutoría, club Haitiano, club de matemáticas, club Latino, Grupo de Mentores de Chicos/
Chicas, Liga de Debate de Boston

escubra
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Todas las escuelas secundarias son a nivel de ciudad, abiertas a los alumnos 
en todos los vecindarios. 

Algunas tienen procedimientos especiales de solicitud.

las Escuelas Secundarias de Bostonescubra
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las Escuelas Secundarias de Bostonescubra

¡LEA ESTO PRIMERO!

Después de las “Características Especiales” de cada escuela se encuentran los resultados 
a nivel escolar para las pruebas del Sistema de Evaluación Completa de Massachusetts 
(MCAS) de 2015 en las artes del lenguaje inglés (ELA) y de matemáticas. Usted también 
encontrará la Responsabilidad y Nivel de Asistencia de la escuela e información sobre si 
la escuela logró su Índice de Progreso y Rendimiento (PPI). Para saber lo que significan, 
por favor consulte “Comprendiendo los Resultados de MCAS y Responsabilidades” en la 
página 7.
 La siguiente información puede cambiar. Para obtener la información más 

actualizada sobre sus opciones escolares, por favor visite nuestro sitio Web o llame a 
cualquier Centro de Bienvenida, enumerado en la página 20.

Another Course to College
20 Warren St., Brighton 02135

Mudándose a  612 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136  
en septiembre de 2016

Michele Pellam, Directora
617-635-8865  •  accbps.org  •  Horario: 8:00-2:30

Características Especiales:
• Una escuela secundaria de preparación universitaria para estudiantes altamente 

motivados 
• Una escuela piloto y pequeña de 250 estudiantes, con apoyo académico personalizado 
• Un registro excelente de admisión a la universidad: la aceptación universitaria es un 

requisito de graduación 
• Personal cuidadoso y energético (incluyendo cinco Maestros del Año de Boston)
• Enfoque principal en destrezas analíticas de lectura y redacción 
• Contacto personal y cercano con los padres 
• Oportunidad para que los estudiantes de cuarto año tomen clases universitarias para 

crédito 
• Socios escolares: Harvard University, BUILD programa de inciativa empresarial, 

UMass Writing Center, Boston College PULSE programa para aprendizaje de servicio 
• Una escuela de lotería a nivel del distrito 

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

231 Estudiantes:
37% Hispanos 7% Asiáticos
47% Negros 0% Otro
8% Blancos 

20% Estudiantes discapacitados
10% Aprendices del idioma 
inglés
Tasa de asistencia:  90%

Graduados:  74%
Todavía en la 
escuela:  4%
GED:  
4%

4 años de universidad: 59%
2 años de universidad: 11%
Otro: 4%
Desconocido:   
25%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 36 55 9 0 47 16 32 5 5 45 50 0

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso 
y Competencia?

Nivel 2 Todos los estudiantes: No 
Estudiantes con gran necesidad: No

Brighton High School
25 Warren St., Brighton 02135

Emily Bozeman, Directora 
617-635-9873 • brightonhigh.org • Horario: 7:30-1:55

Características Especiales:
• Enfoque en la preparación de todos los estudiantes para educación post-secundaria y más allá 
• Programas Rumbo hacia la Universidad y Carreras Profesionales, incluyendo robótica/

ingeniería, profesiones de la salud, medios y JROTC
• Cursos de Colocación Avanzada en lenguaje, literatura, ciencias ambientales, cálculo, historia 

de E.E.U.U. e historia 
• Preparación para el SAT durante el día y después de clases a través de Boston College
• Tutoría y enriquecimiento para el MCAS disponible después de clases en el programa PULSE 
• Más de $3,000,000 en becas disponibles para los estudiantes de BHS 
• Fuertes Concilio Escolar Interno y Concilio Escolar de Padres 
• Equipos atléticos de nivel de campeonato en 18 deportes 
• Clubes y actividades especiales para cada interés
• Programas de Boston College, Boston University y Summer Search College Access
•  Programas de desarrollo de carreras profesionales Randstad, Inc. and Skanska, Inc.
Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 

de 4 Años
Planes Después de 
Graduados

923 Estudiantes:
45% Hispanos 3% Asiáticos
47% Negros <1% Otro
5%    Blancos 

21% Estudiantes discapacitados
40% Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  85%

Graduados:  67%
Todavía en la 
escuela:  14%
GED:  2%

4 años de universidad:    36%
2 años de universidad:  21%
Otro:    2%
Desconocido: 41%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 6 58 26 10 14 24 30 31 2 17 51 30

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso 
y Competencia?

Nivel 3 Todos los estudiantes: No 
Estudiantes con gran necesidad: No

Jeremiah E. Burke High School
60 Washington Street, Dorchester 02124

Lindsa McIntyre, Directora
617-635-9837 • jebhs.org • Horario: 7:25-2:20

Características Especiales:
• Programa académico riguroso: enfoque de instrucción a nivel escolar en alfabetización 

a través del currículo usando estrategias de AVID
• Instalaciones con lo último en tecnología, completamente renovadas en 2008
• Cursos de Colocación Avanzada en estadística, ciencia ambiental, literatura y 

composición inglesa e historia de EE.UU.
• Asistencia más lata del promedio entre las escuelas secundarias 
• PULSE, Equipo de Debate, BARK Room, Recuperación de Créditos y programas 

para después de clases incluyendo preparación para las pruebas de SAT y MCAS 
• Centro de universidades y carreras profesionales de Boston Private Industry Council 

con un especialista de carreras de tiempo completo 
• Ambiente familiar, con un centro familiar que cuenta con un coordinador para apoyar 

las asociaciones entre la escuela y los padres, información de padres y alcance familiar
• Servicios de apoyo al estudiante: orientación, centro de salud, consejería, destrezas 

paternales para jóvenes y asistencia con ayuda financiera 
• Rama de tecnología apoyada por Benjamin Franklin Institute of Technology
• Asociación activa con UMass Boston, ofreciendo programación con Urban Scholars y 

Project Reach
• Asociación activa con Regis College y Quincy College para crear un sendero de 

enfermería
• Asociación activa con Boston Collegiate Charter School y Cristo Rey Boston.
Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 

de 4 Años
Planes Después de 
Graduados

553 Estudiantes:
24% Hispanos 1%  Asiáticos
72% Negros 0% Otro
3%    Blancos 

15% Estudiantes discapacitados
30% Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  91%

Graduados:  66%
Todavía en la 
escuela:  10%
GED:  3%

4 años de universidad:  37%
2 años de universidad:  35%
Otro 
10%
Desconocido:   17%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 5 65 27 4 27 40 29 4 15 40 35 11

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso 
y Competencia?

Nivel 3 Todos los estudiantes: Sí 
Estudiantes con gran necesidad: Sí

Charlestown High School
240 Medford St., Charlestown 02129

William Thomas, Director
617-635-9914 • Horario: 7:30-1:50

Características Especiales:
• Un fuerte profesorado con un compromiso especial para trabajar con una diversa población 

de estudiantes y apoyar a los estudiantes para el éxito en el trabajo académico riguroso
•  Centro de Información de Tecnología como un nuevo camino para preparar a los estudiantes 

para las carreras del Siglo XXI
•  Comunidades pequeñas de aprendizaje que crean una atmósfera de escuela pequeña con 

oportunidades de escuela grandes  
•  Electivas enfocadas alrededor de las artes visuales y de actuación, incluyendo banda, coro, 

danza y artes visuales 
• Un enfoque de grados 9 y 10 para el éxito en el MCAS y programas de preparación para el 

SAT para los grados 11 y 12
• Asociaciones universitarias sólidas, enfocándose en la preparación para la educación superior y 

un sólido historial de aceptación en universidades de 4 años
• Cursos de Colocación Avanzada y electivas interesantes, como el árabe, ingeniería y ciencia 

forense
•  Programa Diploma Plus para los estudiantes mayores de edad y con pocos créditos, para que 

puedan graduarse a tiempo y encontrar el éxito postsecundario
• Math Upward Bound de la Universidad de Boston, un programa de preparación universitaria 

riguroso y el programa de emprendimiento BUILD que ofrece ayuda adicional a nuestros 
estudiantes

•  El programa Liberty Mutual Math Excellence, ofrece becas universitarias a estudiantes en los 
grados 9 a 12

• Muchos programas para después de clases, clubes y actividades especiales—¡desde boliche 
hasta Eurotrip!

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

967 Estudiantes:
40% Hispanos 18%  Asiáticos
36% Negros 0% Otro
5%    Blancos
 

24% Estudiantes discapacitados
37% Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  83%

Graduados:  52%
Todavía en la 
escuela:  35%
GED:  4%

4 años de universidad:  38%
2 años de universidad:  18%
Otro: 9%
Desconocido:   35%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 6 563 19 19 31 24 18 27 7 27 37 29

Escuelas Secundarias con Admisión Regular 
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Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso 
y Competencia?

Nivel 3 Todos los estudiantes: No 
Estudiantes con gran necesidad: No

Community Academy of Science & Health (CASH)
11 Charles St., Dorchester 02122

Tanya Freeman-Wisdom, Directora
617-635-8950 • Horario: 7:30-1:55

Características Especiales:
• Una escuela secundaria pequeña de preparación universitaria con un ambiente 

personalizado enfocándose en las ciencias y la salud 
• Personal altamente calificado comprometido a que todos los estudiantes aprendan en 

niveles altos 
• Pathways to Prosperity matrícula doble/programa de acceso temprano a la universidad, 

internados y oportunidades de la escuela a las carreras profesionales 
• Ferias universitarias con base en la escuela y visitas a las universidades locales que 

enfatizan carreras de salud y ciencias 
• Modelo UN y  Programa de Ciencias Médicas con Harvard University
• Programa empresarial BUILD
• Aprendizaje de servicio a través de servicio buildOn Youth Engagement Zone
• Tech Goes Home: los padres y estudiantes toman clases de computación juntos y 

pueden recibir un préstamo sin intereses para comprar una computadora 
• Bloques de aprendizaje de 55 minutos en cada materia
• Seis cursos de Colocación Avanzada (AP) 
• Muchas “actividades adicionales,” incluyendo seminarios de salud y bienestar, 

programas atléticos, actividades extracurriculares y día extendido para enriquecimiento 
académico 

• Apoyo de Coordinadores de apoyo para la escuela y la comunidad 
• Socios escolares: Benjamin Franklin Institute of Technology, Boston University, 

Boston Public Health Commission, Brigham and Women’s Hospital, Bunker Hill 
Community College, Harvard University, Model UN y UMass Boston. 

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

415 Estudiantes:
19% Hispanos 2%  Asiáticos
75% Negros <1% Otro
4%    Blancos

23% Estudiantes discapacitados
38% Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  86%

Graduados:  74%
Todavía en la 
escuela:  11%
GED:  3%

4 años de universidad:  22%
2 años de universidad:  30%
Otro: 7%
Desconocido:   41%

MCAS 2015 Artes del Lenguaje 
Inglés

Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 14 50 31 5 15 35 24 26 0 23 58 19

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso 
y Competencia?

Nivel 3 Todos los estudiantes: No 
Estudiantes con gran necesidad: No

Dearborn STEM Academy (grados 6-11)
Ubicación temporal: 60 Washington St., Dorchester 02124 

Lisa Gilbert-Smith, Directora 
617-635-8412 • Horario: 7:25-2:20

Características Especiales:
• Primera escuela de Boston con los grados 6-12 en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas (STEM), preparando a nuestros estudiantes para el paisaje de constante 
evolución de las oportunidades en la universidad, carreras y en la vida

• Administrado en asociación con BPE (anteriormente Boston Plan for Excellence/
Boston Teacher Residency) como una academia de enseñanza  

• Currículo riguroso alienado con MassCore para asegurar que todos los estudiantes 
tengan los requisitos necesarios para graduarse y prepararse para la universidad  

• Currículo de ciencias de computación y electivas enfocadas en las ciencias 
• Programa asesor para edificar destrezas y conciencia necesaria para ciudadanía 

consciente  
• Instrucción basada en datos 
• Planes de aprendizaje individualizado para cada estudiante 
• Oportunidades para participar en internados con organizaciones locales, compañías, 

hospitales, servicio público y más  
• Concejo Estudiantil
• Deportes con los equipos de la escuela Burke High
• Ubicada temporalmente en la escuela Burke High, 4º piso, mientras se planifica un 

edificio nuevo con lo último en la tecnología  
• Socios escolares: Fidelity Investments, Greater Boston Interfaith Organization, 

Roxbury Presbyterian Church, Dudley Street Neighborhood Initiative, Thompson 
Island Outward Bound Education Center, and Community Music Center of Boston.

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación de 4 Años

263 Estudiantes en grados 6-11:
22% Hispanos 1%  Asiáticos
74% Negros <1% Otro
2%    Blancos

18% Estudiantes discapacitados
46% Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  92%

No hay datos de graduación y ni después 
de la graduación.

MCAS 2015 Artes del Lenguaje 
Inglés

Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 5 64 32 0 17 35 22 26 0 23 50 27

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de 
Progreso y Competencia?

Nivel 4 Todos los estudiantes: No 
Estudiantes con gran necesidad: No

Dorchester Academy
11 Charles St., Dorchester 02122
Melissa Malone Sanjeh, Directora
617-635-9730 • Horario: 9:30-4:00

Características Especiales:
• Programa de preparación universitaria AVID para el logro estudiantil 
• BSA: un programa preparatorio para SAT con un componente de preparación 

universitaria
• Programa de Líderes Emergentes: grupo de liderazgo de estudiantes y asesoramiento
• Un excelente programa de artes, el cual presenta artes visuales, artes teatrales y artes 

audiovisuales 
• Un excelente programa de negocios y empresarios, el cual presenta TJX’s Youth 

Business Institute
• Un programa deportivo floreciente que ofrece fútbol americano, baloncesto, béisbol, 

voleibol, fútbol,   porristas, softbol, lucha libre y pista (en el interior y al aire libre)
• El Boston Scholar Athlete (BSA) Bear Zone, es un centro de estudio y apoyo para los 

estudiantes deportistas 
• Un Centro de Tareas para apoyar a los estudiantes que quieren (o necesitan) ayuda 

adicional para hacer y entender las tareas escolares
• Modelo inclusivo de educación para estudiantes con discapacidades. 

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

89 Estudiantes:
24% Hispanos 2%  Asiáticos
69% Negros 1% Otro
4%    Blancos 
30% Estudiantes discapacitados
13% Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  85%

Graduados:  66%
Todavía en la 
escuela:  3%
GED:  0%

4 años de universidad:  40%
2 años de universidad:  22%
Otro: 
11%
Desconocido:   26%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 8 58 26 9 15 27 27 31 0 19 59 22

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso 
y Competencia?

Nivel 4 Todos los estudiantes: No 
Estudiantes con gran necesidad: No

East Boston High School
86 White St., East Boston 02128
Phillip R. Brangiforte, Director

617-635-9896 • ebhsjets.net • Horario: 7:30-1:50

Características Especiales:
• Nuestro lema: Clase, Orgullo y Tradición 
• Nueve laboratorios móviles de computación: seis con Chromebooks y tres con Macs
• Cursos de Colocación Avanzada y de honor 
• Electivas en Academia de Administración, medios de comunicación, artes visuales, 

coro y JROTC
• Enfoque en la alfabetización a nivel escolar
• Ganadora de los premios Entrepreneurship Student Distinction Award, MGH 

Partnership Initiative y Verizon Hispanic Heritage Award
• Acreditada por la New England Association of Schools & Colleges (NEASC)
• Academia de noveno grado que ofrece ayuda adicional y tutoría a través de recursos en 

el plantel y de agencias externas
• Ceremonias de premios académicos cada período de calificaciones y un banquete anual 

para otorgar becas y premios 
• Centro para Envolvimiento de Padres en la escuela, para ayudar a los padres a entender 

el currículo, las normas y evaluaciones de la escuela 
•  Tutoría para MCAS, PSAT y SAT, además de ayuda adicional para estudiantes en los 

grados 11 y 12 que todavía no han aprobado el MCAS, incluyendo tutoría antes y 
después de clases y un mentor del personal 

•  Socios escolares: Massachusetts General Hospital, Higher Educaction Collaborative, 
EB Youth Workers Task Force, Massport, Boston Hotels, Benjamin Franklin Institute.

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

1,525 Estudiantes:
75% Hispanos 1%  Asiáticos
9% Negros 1% Otro
14% Blancos

16% Estudiantes discapacitados
39% Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  87%

Graduados:  65%
Todavía en 
la escuela:  16%
GED:  2%

4 años de universidad:  43%
2 años de universidad:  25%
Otro: 12%
Desconocido:   21%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 18 59 16 7 20 34 28 18 1 32 56 12

Charlestown High: Dearborn STEM Academy:
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Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso 
y Competencia?

Nivel 3 Todos los estudiantes: No 
Estudiantes con gran necesidad: No

The English High School
144 McBride St., Jamaica Plain 02130

Ligia Noriega-Murphy, Directora
617-635-8979 • englishhs.org • Horario: 7:20-2:20

Características Especiales:
•  La escuela secundaria más antigua en los Estados Unidos, fundada en 1821 
•  Cursos de Colocación Avanzada en inglés, español y química 
• Ramas técnicas donde los estudiantes adquieren certificaciones y credenciales 

reconocidas en la industria
•  Programas extracurriculares extensivos, producciones musicales, deportes, Boston 

Debate League, ayuda con las tareas escolares y muchos otros más  
•  Programa completo de Aprendizaje del Idioma Inglés (ELL) que incluye cursos de 

alfabetización en español 
•  Equipo de Apoyo Estudiantil que ofrece asistencia académica y consejería 
•  Poca distancia para caminar a las estaciones de Forest Hills y Green Street en la Línea 

Anaranjada y autobús #42
•  Socios escolares incluyendo: Boston Scholar Athletes, Boston Private Industry 

Council, City Year, Communities in School, Write Boston, Passport to College, 
uAspire, Summer Search y Upward Bound.

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

579 Estudiantes:
56% Hispanos 2%  Asiáticos
39% Negros 1% Otro
3%    Blancos 

24% Estudiantes discapacitados
39% Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  89%

Graduados:  66%
Todavía en la 
escuela:  22%
GED:  1%

4 años de universidad:  42%
2 años de universidad:  24%
Otro:  7%
Desconocido:   28%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 10 74 11 5 32 34 23 12 3 22 59 15

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso 
y Competencia?

Nivel 4 Todos los estudiantes: No 
Estudiantes con gran necesidad: No

Excel High School
Complejo Educativo South Boston

95 G St., South Boston 02127
Stephanie J. Sibley, Directora

617-635-9870 • excelhigh.org • Horario: 7:25-1:45

Características Especiales:
•  Una escuela de preparación universitaria que promueve el desempeño académico y la 

expresión creativa
•  Cursos e internados en los campos relacionados a STEM  
•  Ganadores de la Feria de Ciencias a nivel de ciudad 2015: 1er lugar/Individual, 3er 

lugar/Equipo y Mención honorífica/Individual
•  Cursos de honor y de Colocación Avanzada en cada materia básica
•  Cursos de tecnología incluyendo Microsoft Office, diseño de la red electrónica, 

webmaster y ciencias de computación 
•  Múltiples laboratorios de computación, laboratorios de computadoras portátiles que 

viajan a los salones de clases y iPads
•  Internados con el Federal Reserve Bank y Vertex Pharmaceuticals
•    Programa de mentores para la feria científica con científicos de Vertex Pharmaceuticals
•  Programa de recuperación de créditos en la escuela, una oportunidad para los 

estudiantes de tercer y cuarto año para volver a tomar los cursos reprobados después de 
clases para poder graduarse 

•  Coordinador de envolvimiento familiar y estudiantil de tiempo completo que coordina 
los concilios  estudiantil y de liderazgo de padres 

•  Oportunidades después de clases: deportivos, buildON, Boston Debate League, 
club de ambientalismo, club de arte, club de tareas, Boston Scholar Athlete Zone, 
preparación para el MCAS, Sociedad Nacional de Honor

•  Fuertes asociaciones escolares: Vertex Pharmaceuticals, Boston Debate League, Boston 
Globe, Boston Private Industry Council y Federal Reserve Bank of Boston.

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

523 Estudiantes:
26% Hispanos 22%  Asiáticos
40% Negros 1% Otro
11% Blancos 

27% Estudiantes discapacitados
27% Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  85%

Graduados:  59%
Todavía en 
la escuela:  17%
GED:  3%

4 años de universidad:   44%
2 años de universidad:    20%
Otro: 12%
Desconocido:   26%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 11 71 13 5 28 35 26 12 10 40 47 3

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso 
y Competencia?

Nivel 3 Todos los estudiantes: No 
Estudiantes con gran necesidad: No

Henderson Inclusion Upper School
Escuela Mayor, grados 5-12: 18 Croftland St., Dorchester 02124

Patricia Lampron, Directora
617-635-6365 • Horario: 8:30-2:30

Características Especiales:
• Escuela de Innovación 
• Un programa K-12 sin interrupción con la Escuela Menor Henderson Inclusion 
• Artes para todos los estudiantes 3 veces a la semana 
•	 Co-enseñanza en todas las clases de materia básica.
Matrícula y Asistencia Datos de Graduación de 

4 Años
Planes Después de 
Graduados

170 Estudiantes:
22% Hispanos 6%  Asiáticos
57% Negros 2% Otro
12% Blancos

35% Estudiantes discapacitados
13% Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  90%

No hay grado 12;
No hay datos de 
graduación 

No hay grado 12;
No hay datos para 
planes después de la 
graduación

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 10 60 20 10 20 35 30 15 7 7 57 29

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso 
y Competencia?

Nivel 1 Todos los estudiantes: No 
Estudiantes con gran necesidad: No

Margarita Muñiz Academy
20 Child St., Jamaica Plain 02130

Dania Vázquez, Directora
617-635-8198 • www.munizacademy.org

Horario: 8:30–3:30 lun.–juev.; 8:30–12:30 vie.

Características Especiales:
•  La única escuela secundaria de Boston con el programa bilingüe de dos vías, tratando 

de preparar a los estudiantes para que sean ciudadanos y líderes comprometidos que 
tengan fluidez en inglés y español 

•  Currículo desafiante y culturalmente relevante a través del aprendizaje basado en 
proyectos, las artes y la tecnología 

•  Abierta a todos los estudiantes de Boston a través del proceso de asignación de BPS; 
se le dará prioridad de admisión a los estudiantes que se gradúan de una escuela 
intermedia con idioma doble incluyendo las escuelas Sarah Greenwood, Rafael 
Hernández, Joseph Hurley y Mario Umana Academy

•  Siguiendo el modelo de la aclamada escuela bilingüe de dos vías Hernández K-8 de 
Boston 

•  Currículo riguroso de preparación universitaria enseñado en inglés y en español 
•  Altas expectativas para todos: que todo graduado sea aceptado en una universidad de 4 

años 
•  Oportunidades para competir para una beca del Fondo de Becas Universitarias de la 

Academia Muñiz 
•  Fuerte énfasis en proporcionar ampliado desarrollo profesional de alta calidad y un 

mayor tiempo de planificación común para los maestros 
•  Muchas oportunidades para que la familia participe, incluyendo dos reuniones de 

padres y maestros al año y eventos especiales 
•  Programa intensivo de inducción de dos semanas en el verano requerido para todos los 

estudiantes entrantes, enfocado en el lenguaje e inmersión cultural así como también 
evaluaciones de destrezas 

•  Electivas y prácticas orientadas a la preparación universitaria y carrera profesional, 
artes, ciencias de computación y/o un tercer idioma 

•  Una escuela de innovación, con una mayor flexibilidad que las escuelas regulares del 
distrito en las áreas de presupuesto, empleados, currículo y calendario del año escolar 
para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes y las familias. 

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

298 Estudiantes:
92% Hispanos 0%  Asiáticos
7%    Negros 0% Otro
1%    Blancos

9% Estudiantes discapacitados
42% Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  93%

No hay grado 12;
No hay datos de 
graduación 

No hay grado 12;
No hay datos para planes 
después de la graduación

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 15 65 18 2 27 36 25 13 2 18 71 10

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso 
y Competencia?

Datos insuficientes Datos insuficientes 

Quincy Upper School (Grados 6–12)
Campus K-12 con la Escuela Primaria Quincy 
Grados 8-12 152 Arlington St., Boston 02116

Richard Chang y Stephen Cirasuolo, Co-Directores
617-635-8940 • jqus.org

Horario, 7:45-2:50 lun., mar., juev. y vier., 7:50-11:30 miér.

Características Especiales:
•  La única escuela en Nueva Inglaterra con ambos, Programa International Baccalaureate 

de Años Intermedios (Grados 6-10) y Diploma (Grados 11-12) 
•  Artes teatrales y música 

East Boston High:
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•  Educación física y equipos deportivos
•  Programas de idioma mandarín y español 
•  Programas de enriquecimiento después de clases
•  Maestros como líderes 
•  Socios corporativos 
•  Enfoque en la renovación y en la búsqueda del camino 
•  Socios escolares: Big Brother Big Sister, Boston Chinatown Neighborhood Center, 

Boston Public Health Commission, Holland & Knight Law Firm, Northeastern 
University, Peer Health Exchange, State Street Bank, Tufts University/Tufts Medical 
Center, University of New Hampshire y Wang Chinatown YMCA

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

501 Estudiantes:
20% Hispanos 52%  Asiáticos
22% Negros 1% Otro
5%    Blancos 

19% Estudiantes discapacitados
14% Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  95%

Graduados:  83%
Todavía en 
la escuela:  14%
GED:  0%

4 años de universidad:  53%
2 años de universidad:  13%
Otro: 16%
Desconocido:   19%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 22 59 13 6 33 40 11 16 0 24 65 11

Responsabilidad del Estado 
y Nivel de Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso y 
Competencia?

Nivel 3 Todos los estudiantes: No 
Estudiantes con gran necesidad: No

Snowden International School en Copley
150 Newbury St., Boston 02116

Eugene Roundtree, Director
617-635-9989 • Horario: 7:50-2:15

Características Especiales:
•  Enfoque en estudios internacionales para todos los estudiantes 
•  Programa de Diploma y certificado del International Baccalaureate (IB) 
•  Requiere cuatro años de estudios de idiomas del mundo, historia, ciencias y 

matemáticas
•  Requiere horas de servicio comunitario 
•  Promueve la responsabilidad con un campus abierto (las clases se llevan a cabo en tres 

edificios)
•  Promueve el aprendizaje global a través de viajes de estudios internacionales 
•  Promueve la investigación, el pensamiento crítico, el tomar riesgos, la comprensión 

intercultural y el respeto
•  Estándares académicos altos: la calificación para aprobar es una C- en todos los cursos 
•  Muchas oportunidades para envolver a las familias, incluyendo dos reuniones de 

padres y maestros al año 
•  Apoyo después de clases a través del Calderwood Writing Center y tutores 

universitarios 
•  Socios escolares: Freedom House, Calderwood Writing Center, The Art Science Prize, 

Harvard Program for International Education, Old South Church, Huntington 
Theatre Company

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

356 Estudiantes:
45% Hispanos 10%  Asiáticos
37% Negros 1% Otro
7%    Blancos 

23% Estudiantes discapacitados
10%   Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  89%

Graduados:  73%
Todavía en 
la escuela:  11%
GED:  2%

4 años de universidad:  62%
2 años de universidad:  18%
Otro: 6%
Desconocido:   15%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 20 70 9 1 25 47 23 5 4 54 33 9

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso 
y Competencia?

Nivel 3 Todos los estudiantes: No 
Estudiantes con gran necesidad: No

TechBoston Academy (6–12)
9 Peacevale Rd., Dorchester 02124 

Keith Love y Nora Vernazza, Co-Directores
617-635-1615 • techbostonacademy.org

Horario: 7:30-2:30 Lun, Mar, Jue, Vie; 7:30-11:00 Miér.

Características Especiales:
•  Escuela piloto con casi 1,000 estudiantes, ofreciendo un currículo de preparación 

universitaria con un enfoque en la tecnología e interdisciplinario, aprendizaje basado en 
proyectos 

•  Día extendido para todos los estudiantes, el cual ofrece apoyos académicos variados
•  Ganadora de muchos premios y reconocimientos, incluyendo Escuela Secundaria 

Modelo y Escuela Secundaria Innovadora de la Fundación Gates
•  Programa completo de deportes y actividades después de clases para todos los grados
•  Aprendizaje personalizado y tutoría con maestros
•  Oportunidades Enriquecimiento en el verano 
•  Programa de inclusión para estudiantes con discapacidades
•  Centro universitario en el plantel 
•  Computadoras inalámbricas y Chromebooks en todas las aulas 
•  Cursos de tecnología avanzada, incluyendo arte digital aplicaciones de diseño gráfico de 

Adobe, programación de computación y robótica
•  Socios escolares: Breakthrough Greater Boston, Hayden Foundation, Boston Scholar 

Athletes, 826 Boston, CAST Universal Design for Learning Studio, Dorchester 
YMCA, Sociedad Latina, EdVestors, LearnLaunch

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

989 Estudiantes en grados 6-12:
22% Hispanos 4%  Asiáticos
69% Negros 2% Otro
4%    Blancos

22% Estudiantes discapacitados
25% Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  93%

Graduados:  79%
Todavía en 
la escuela:  13%
GED:  1%

4 años de universidad:  39%
2 años de universidad: 21%
Otro: 9%
Desconocido:   32%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 17 65 14 4 23 38 26 12 3 34 53 11

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso y 
Competencia?

Datos insuficientes Datos insuficientes 

Urban Science Academy
Complejo Educativo West Roxbury 

1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132
Jeffrey Cook, Director 

617-635-8930 • urbansci.com • Horario: 7:20-1:40

Características Especiales:
•  Una escuela orientada hacia la familia con un currículo de preparación universitaria y 

un enfoque en ciencias ambientales, tecnología y las artes 
•  Cursos AP: biología, cálculo, química, gobierno de los E.E.U.U., composición de 

idioma inglés e idioma español 
•  Computadoras portátiles y tecnología de medios de comunicación
•  Nuestros valores fundamentales: altas expectativas, alto apoyo, colaboración, 

compromiso, respeto y comunidad 
•  Electivas: música instrumental, coro, reparación de PC, redes de la Internet, sicología, debate, 

ciencia forense, periodismo, ecología urbana, liderazgo estudiantil, anuario, fotografía digital y 
artes visuales

•  Excelentes instalaciones con laboratorios de ciencias y de computación con lo último en 
tecnología, un salón de clases al aire libre, parques, ríos y veredas para caminatas justo afuera 
de nuestra puerta – y un complejo nuevo de $15 millones para deportes al aire libre abriendo 
en septiembre de 2015

•  Oportunidades de internados y otros apoyos a través de nuestros socios comunitarios 
•  Fuerte programa después de clases para todos los estudiantes
•  Oportunidades de liderazgo estudiantil 
•  Co-enseñanza en los grados 9 y 10 para las materias principales, centros para impulsar 

apoyo y de recursos académicos, disponibles en todos los grados 
•  Fuerte envolvimiento familiar y comunitario, apoyado por nuestro Coordinador de 

Alcance Comunitario y Familiar de tiempo completo 
•  Socios escolares: Massachusetts School of Professional Psychology, Massachusetts 

Society for the Prevention of Cruelty to Children, Home For Little Wanderers, 
Brigham & Women’s Hospital, Wentworth Institute of Technology

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

507 Estudiantes:
36% Hispanos 1%  Asiáticos
53% Negros 1% Otro
8%    Blancos 

22% Estudiantes discapacitados
9% Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  85%

Graduados:  79%
Todavía en 
la escuela:  13%
GED:  2%

4 años de universidad:  27%
2 años de universidad:  34%
Otro: 9%
Desconocido:   
30%

MCAS 2015 Artes del Lenguaje 
Inglés

Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 10 68 22 0 19 34 26 22 4 22 43 31

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso y 
Competencia?

Nivel 3 Todos los estudiantes: No 
Estudiantes con gran necesidad: No

Quincy Upper School:
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West Roxbury Academy 

Complejo Educativo West Roxbury 
1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132

Rudolph Weekes, Director
617-635-8935 • westroxburyacademy.com • Horario: 7:20-1:40

Características Especiales:
•  Currículo riguroso enfatizando en los negocios, las artes gráficas y mercadeo para 

preparar a los estudiantes para la universidad, carreras profesionales y servicio 
•  Cursos en mercadeo, economía, fotografía, producción de televisión, tecnología de 

computación y diseño de la Web 
•  Enfoque en construir fuerte liderazgo estudiantil y comunidad dentro de la escuela 
•  Inclusión para los aprendices del idioma inglés y los estudiantes de educación especial 

en todos los cursos y actividades de liderazgo 
•  Internados, programa preparatorio College Bound y matrícula doble en universidades 

del área 
•  Éxito en los exámenes estatales de MCAS 
•  Reconocida por la Sociedad Nacional de Honor 
•  Muchas actividades extracurriculares, incluyendo deportes varsity y junior varsity.

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

540 Estudiantes:
41% Hispanos 1%  Asiáticos
46% Negros 1% Otro
11% Blancos
 

20% Estudiantes discapacitados
26% Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  87%

Graduados:  66%
Todavía en 
la escuela:  17%
GED:  1%

No hay datos disponibles

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 6 65 26 3 10 31 31 28 0 20 59 21

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso 
y Competencia?

Datos insuficientes Datos insuficientes 

Escuelas Secundarias con Solicitudes Especiales
Las siguientes escuelas secundarias tienen requisitos especiales de admisión. Por 
ejemplo, la escuela puede requerir una entrevista o presentación de un portafolio. Las 
escuelas por examen admiten estudiantes en base a las puntuaciones del promedio 
general y un examen de admisión (ver página 6). Llame a cualquier Centro de 
Bienvenida o a las escuelas para obtener más detalles.
  La siguiente información puede cambiar. Para obtener la información más 

actualizada sobre sus opciones escolares, por favor visite nuestro sitio Web o 
llame a cualquier Centro de Bienvenida, enumerado en la página 20.

Boston Adult Technical Academy
20 Church St., Boston 02116

Benjamin Helfat, Director
617-635-1542 • Horario: 9:00-3:27

Características Especiales:
•  Un programa alternativo para estudiantes mayores, con edades entre 19 y 22 
•  Otorga un diploma de escuela secundaria de las Escuelas Públicas de Boston 
•  Programa académico en artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias y humanidades
•  Instrucción Especializada en Inglés (SEI) para aprendices del idioma inglés
•  Computadoras en los salones de clases
•  Programas de recuperación de créditos 
•  Entrenamiento de destrezas de empleo después de clases
•  Tutoría MCAS después de clases
•  Opción de matrícula doble en un colegio comunitario 
•  Programa de exploración de carreras 
•  Instructores de graduación 
•  Asistencia con las solicitudes para la universidad y educación post secundaria. 

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

257 Estudiantes:
33%  Hispanos 4%  Asiáticos
60% Negros <1% Otro
4%  Blancos

4%  Estudiantes discapacitados
48%  Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  82%

Graduados:  52%
Todavía en 
la escuela:  26%
GED:  0%

4 años de universidad:  18%
2 años de universidad:  15%
Otro 7%
Desconocido:   61%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 Datos Insuficientes 

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso 
y Competencia?

Datos Insuficientes Datos Insuficientes

Boston Arts Academy
174 Ipswich St., Boston 02215

Anne Clark, Directora
617-635-6470  •  bostonartsacademy.org

Horario: 8:00-3:55 lun-juev.; 8:00-12:50 vie.

Características Especiales:
•  Un proyecto colaborativo de las Escuelas Públicas de Boston y el Consorcio 

Profesional de Artes: Berklee College of Music, Boston Architectural College, The 
Boston Conservatory, Emerson College, Massachusetts College of Art and Design y 
School of the Museum of Fine Arts

•  Capacitación de alto nivel para estudiantes en danza, música, teatro o las artes visuales 
en el contexto de un plan de estudios de preparación universitaria 

•  Atención individualizada para cada estudiante por nuestro experimentado personal 
ganador de premios 

•  Clases preparatorias para las pruebas PSAT y SAT 
•  Éxito después de la graduación: un promedio del 94% de los graduados son aceptados 

en la universidad 
•  Una escuela secundaria de inclusión completa, ofreciendo servicios completos para los 

sordos y los estudiantes con discapacidades 
•  Matrícula doble disponible en universidades asociadas 

•  Becas disponibles para las artes en el verano 
•  STEAM (ciencias/tecnología/ingeniería/artes/matemáticas) laboratorio para integrar 

materias basadas en la indagación, currículo práctico  de manera que está más 
cercanamente alienado con lo que los estudiantes experimentarán en la universidad y 
la fuerza laboral  

•  Asociaciones con el Museo de Bellas Artes y otros que ofrecen recursos y 
oportunidades a nuestros estudiantes 

•  Proceso especial de admisión, incluyendo hacer una audición o presentación 
•  Todos los estudiantes que asisten a la escuela Boston Arts Academy deben ser 

residentes de la ciudad de Boston a partir del 30 de junio de 2016.
•  Solicitud disponible por en línea: www.bostonartsacademy.org
•  Fecha límite para las solicitudes de audición: 8 de enero de 2016 
• Audiciones el sábado, 30 de enero y el sábado 6 de febrero.

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

430 Estudiantes:
41%  Hispanos 5%  Asiáticos
38% Negros 1% Otro
15%  Blancos

14%  Estudiantes discapacitados
5%  Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  91%

Graduados:  90%
Todavía en 
la escuela:  7%
GED:  0%

4 años de universidad:  66%
2 años de universidad:  8%
Otro 3%
Desconocido:   22%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 25 69 4 1 32 38 26 4 4 50 42 4

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso 
y Competencia?

Nivel 3 Todos los estudiantes: Sí 
Estudiantes con gran necesidad: Sí

Boston Community Leadership Academy
Complejo Educativo Hyde Park 

655 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136
Brett Dickens, Director

617-635-8937  •  bclaboston.net • Horario: 7:45-2:30 

Características Especiales:
•  Una escuela piloto con un currículo preparatorio para la universidad y un tema de 

liderazgo comunitario 
•  Requisitos académicos para todos los estudiantes: exhibiciones, presentaciones de 

portafolios y aprendizaje de servicio comunitario estructurado a través de un Senior 
Capstone Project

•  Programas deportivos con la Escuela Secundaria New Mission
•  Cursos AP: composición en inglés, cálculo, historia del mundo, psicología, literatura y 

estadística 
•  Educación personalizada, incluyendo programa de asesoramiento y equipo de apoyo 

de aprendizaje 
•  Programa de tutoría Aim High con Boston Partners in Education
•  Programas después de clases para grado 9 
•  Asociación de salud con el Boston Medical Center y Home for Little Wanderers
•  Casa abierta, conferencias con maestros y reuniones de apoyo 
•  Socios escolares: Boston Teacher Residency, Hyde Park YMCA, Mass Insight, Summer 

Search, Tenacity y WriteBoston
•  Proceso especial de admisión: Llamar a la escuela para coordinar un recorrido y/o una 

entrevista. 
Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 

de 4 Años
Planes Después de 
Graduados

505 Estudiantes:
49%  Hispanos 4%  Asiáticos
38% Negros 0% Otro
8%  Blancos

22%  Estudiantes discapacitados
20%  Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  91%

Graduados:  87%
Todavía en 
la escuela:  8%
GED:  0%

4 años de universidad:  58%
2 años de universidad:  33%
Otro: 4%
Desconocido:   11%
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MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 11 77 7 5 25 44 20 11 1 23 67 9

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso 
y Competencia?

Nivel 3 Todos los estudiantes: No 
Estudiantes con gran necesidad: No

Boston Day and Evening Academy
20 Kearsarge Ave., Roxbury 02119

Alison Hramiec, Directora 
617-635-6789 • bacademy.org

Horario, Programa diurno: 9:00-2:15 Lun-Juev.; 9:00-11:25 Vie.
Programa de la tarde: 12:00-5:45 p.m. Lun-Juev.

Características Especiales:
•  Una Escuela Chárter Horace Mann sirviendo a 370 estudiantes “descarrilados” en dos 

programas: día o tarde 
•  Atención personalizada para todos los estudiantes, con apoyo académico y 

programación de enriquecimiento, una proporción pequeña de estudiantes por cada 
maestro, servicios de apoyo estudiantil de tiempo completo y consejería 

• Laboratorio de aprendizaje con empleados de tiempo completo para ayudar a los 
estudiantes a ponerse al corriente con el trabajo perdido o para acelerar su aprendizaje 
fuera del salón de clases.

•  Atmósfera vibrante para estudiantes que no han experimentado éxito en otras escuelas: 
Los estudiantes progresan a su propio ritmo y obtienen un diploma cuando han 
demostrado competencia  

•  Cursos universitarios y carreras profesionales (internados y enriquecimiento) ofrecido 
durante la semana 

•  Apoyo para fuerte conexión entre el hogar y la escuela a través de un equipo de apoyo y 
asesoría 

•  Énfasis en agencia estudiantil, incluyendo el tomar responsabilidad por su propia 
educación y crecimiento personal 

•  Un centro de planificación de post-grado que involucra a los estudiantes en la 
inscripción para la planificación de su vida después de la secundaria

•  Asociación con Project Adventure para promover bienestar y aprendizaje activo 
•  Asociaciones sólidas con las artes y organizaciones comunitarias que ayudan a apoyar el 

aprendizaje del estudiante y los hábitos de éxito 
•  Enfoque en toda la escuela sobre fuertes relaciones y como escuchar la “voz” de los 

estudiantes
•  Clima y cultura de apoyo, sensible al trauma, respetuoso y sin prejuicios
•  Proceso de admisión durante todo el año: Llame al 617-635-6789 extensión 102 para 

más detalles. 

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

365 Estudiantes:
38%  Hispanos 2%  Asiáticos
54% Negros <1% Otro
6%  Blancos

21%  Estudiantes discapacitados
9%  Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  71%

Graduados:  17%
Todavía en 
la escuela:  54%
GED:  4%

4 años de universidad:  28%
2 años de universidad:  53%
Otro: 19%
Desconocido:   0%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje 
Inglés

Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 23 65 12 0 19 37 30 15 0 20 70 10

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso 
y Competencia?

Nivel 3 Todos los estudiantes: No 
Estudiantes con gran necesidad: No hay datos

Boston Green Academy
Taft Building, 20 Warren St., Brighton 02135

Matthew Holzer, Director
617-635-9860 • bostongreenacademy.org

Horario: 8:00–3:00 Lun.-Juev.; 7:30-12:00 Vie.

Características Especiales:
•  Una Escuela Chárter Horace Mann, parte de las Escuelas Públicas de Boston, que 

también tiene la libertad y la responsabilidad de los resultados que las Escuelas Chárter 
del estado disfrutan.

•  Preparación para todos los estudiantes – especialmente aquellos que han luchado - 
para ser líderes en la gestión ambiental y el activismo, para vivir sus vidas de manera 
responsable y sostenible, y para estar preparados para tener éxito en el crecimiento de la 
economía “verde” 

•  Tema “verde” (ecológico) entrelazado a través de todos los cursos 
•  Cursos de ciencias incluyendo física, biología, química y ciencias ambientales AP, así 

como internados y proyectos 
•  Cursos de humanidades que combinan alfabetización y estudios sociales 
•  Curso de apoyo en alfabetización y matemáticas para los estudiantes de grado 9 que 

necesitan ayuda adicional 
•  Español como idioma del mundo requerido en los grados 9-10 
•  Artes, deportes y espíritu empresarial 
•  Tutoría después de clases, clubes, preparación para el SAT, gobierno estudiantil, 

deportes e internados 
•  Abriendo el grado 8 en el otoño de 2016, completando así nuestra expansión a una 

escuela completa de grados 6-12 
•  Socios escolares: Boston Partners in Education, Boston University, Facing History 

and Ourselves, Institute for Contemporary Art (ICA), Mass. Audubon Society, VSA 

Massachusetts (arts), The Nature Conservancy, Thompson Island Outward Bound, 
UMass Boston, Vertex Pharmaceuticals

•  Admisiones: Matrícula por lotería; Todos los estudiantes que viven en Boston son 
elegibles para solicitar; una breve solicitud es requerida a más tardar el viernes, 2 de 
marzo de 2016 a las 4:00 PM

•  Para más información y formularios de solicitud: www.bostongreenacademy.org.

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

436 Estudiantes:
31%  Hispanos 3%  Asiáticos
58% Negros <1% Otro
8%  Blancos

29%  Estudiantes discapacitados
16%  Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  89%

Graduados:  75%
Todavía en 
la escuela:  21%
GED:  0%

4 años de universidad:  52%
2 años de universidad:  22%
Otro: 12%
Desconocido:   15%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 8 66 16 9 20 36 30 14 0 22 63 15

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso y 
Competencia?

Nivel 3 Todos los estudiantes: Sí 
Estudiantes con gran necesidad: No 

Boston International High School
100 Maxwell St., Dorchester 02124

Tony King, Director Interino
617-635-9373 • bihs@bostonpublicschools.org • Horario: 8:00-2:30

Características Especiales:
• Enfoque en la preparación de los estudiantes inmigrantes para una carrera universitaria: 

estamos orgullosos de ser una escuela de alto desempeño con el 100% de aprendices del 
idioma Inglés

• Muchos apoyos académicos para los estudiantes, incluyendo los programas después de 
clases, escuela sabatina, academias de vacaciones y la escuela de verano

• Fabulosos maestros y personal escolar: muchos son inmigrantes y sirven de modelo a 
seguir para nuestros estudiantes

• Actividades divertidas basadas en la escuela para ayudar a los estudiantes a construir 
relaciones significativas con los demás y con sus maestros

• Nuevos laboratorios de biología y química para proporcionar el aprendizaje práctico
• Programas de artes proporcionados por nuestros socios maravillosos
• Un especialista de carreras de Private Industry Council (PIC) que ayuda a los 

estudiantes a encontrar puestos de trabajo durante el verano y el año escolar
• Tecnología avanzada: tenemos un laboratorio de computación, además de muchos 

carritos de computadoras y los maestros usan la tecnología como parte de la instrucción 
diaria

• Apoyo a los estudiantes en todo el proceso de solicitud para la universidad, incluyendo 
la preparación para el examen de admisión universitaria SAT 

• Programas deportivos muy completos para niños y niñas
• Proceso de admisión especial: Los estudiantes son asignados en base a los resultados de 

una prueba del idioma inglés. Para más información, llame al Centro de Bienvenida de 
Roxbury, 617-635-9010.

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

299 Estudiantes:
41%  Hispanos 5%  Asiáticos
53% Negros 0% Otro
1%  Blancos

4%  Estudiantes discapacitados
84%  Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  94%

Graduados:  77%
Todavía en 
la escuela:  14%
GED:  0%

4 años de universidad:  43%
2 años de universidad:   30%
Otro: 5%
Desconocido:   22%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 4 62 31 3 49 38 10 3 13 34 49 4

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso y 
Competencia?

Nivel 3 Todos los estudiantes: Sí 
Estudiantes con gran necesidad: Sí

Boston Latin Academy
205 Townsend St., Dorchester 02121

Troy Henninger, Director
617-635-9957 • bostonlatinacademy.org • Horario: 7:20-1:40

Características Especiales:
•  Tradición de excelencia y exclusividad desde 1878
•  Altos estándares de excelencia académica en un ambiente de crianza educativa
•  Escuela de Ensueño #1 “Dreamschool” (por Boston Globe, 2013)
•  Escuela de Excelencia National Blue Ribbon 
•  Nombrada una Escuela Secundaria Americana Espectacular por U.S. News y World 

Report
•  Escuela por examen: Admisión a los grados 7 y 9 en base a las calificaciones y 

resultados del examen
•    Un excepcional record en colocación universitaria debido al riguroso currículo de preparación 

universitaria
•  Facultad dedicada que desafía y alienta a los estudiantes
•  Participante activa a nivel estatal y nacional en la Junior Classical League (competencia 

del idioma latín) 

Boston Green Academy:Boston Arts Academy:
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las Escuelas Secundarias de Bostonescubra
•  Ejemplar programa de tutoría entre compañeros y profunda tradición de servicio 

comunitario 
•  Amplia selección de deportes y clubes; y organizaciones después de clases
•  Asociación con IBM

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

1,709 Estudiantes:
22%  Hispanos 22%  Asiáticos
25% Negros 1% Otro
29%  Blancos

2%  Estudiantes discapacitados
<1%  Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  95%

Graduados:  94%
Todavía en 
la escuela:  5%
GED:  0%

4 años de universidad:  85%
2 años de universidad:  5%
Otro: 2%
Desconocido:   8%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 79 21 0 0 93 7 0 0 41 55 4 0

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso y 
Competencia?

Nivel 1 Todos los estudiantes: Sí 
Estudiantes con gran necesidad: Sí

Boston Latin School
78 Ave. Louis Pasteur, Boston 02115
Dra. Lynne Mooney Teta, Directora

617-635-8895 • bls.org • Horario: 7:45-2:15

Características Especiales:
•  La escuela más antigua de los Estados Unidos, fundada en 1635
•  Sirviendo a una población económica y culturalmente diversa de 2,440 estudiantes en 

grados 7 al 12
•  Escuela por examen: Admisión a grados 7 y 9 en base a los resultados de exámenes y el 

promedio general 
•  Desafiante currículo de honor con 24 diferentes cursos de Colocación Avanzada, 

además de ofrecer cursos regulares 
•  Comunidades pequeñas de aprendizaje para los grados 7 y 8, para facilitar la transición 

en el exigente entorno académico de BLS 
•  Apoyo escolar para estudiantes en todos los niveles, así como un vínculo con el 

Hospital de Niños para ayudar a estudiantes, padres y maestros con problemas de la 
adolescencia 

•  Muchos premios
•  Música instrumental y de coro excepcional, con músicos seleccionados para el distrito, 

All State y actuación con la orquesta Boston Pops 
•  Aceptación a universidades: 99%
•  Amplias oportunidades extracurriculares, deportivas, de servicio comunitario y 

oportunidades artísticas 
•  Participación activa de los padres en el Concilio Escolar Interno, el Concilio Escolar de 

Padres y la Asociación Hogar y Escuela; y muchos padres voluntarios en la escuela 
•  Muchas asociaciones activas, incluyendo Boston University, Children’s Hospital, 

Isabella Stewart Gardner y State Street Bank

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

2,437 Estudiantes:
11%  Hispanos 28%  Asiáticos
10% Negros 2% Otro
47%  Blancos

1%  Estudiantes discapacitados
0%  Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  96%

Graduados:  98%
Todavía en 
la escuela:  2%
GED:  0%

4 años de universidad:  93%
2 años de universidad:  0%
Otro: 3%
Desconocido:   5%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 89 11 0 0 99 1 0 0 64 34 2 0

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso y 
Competencia?

Nivel 1 Todos los estudiantes: Sí 
Estudiantes con gran necesidad: Sí

Fenway High School 
67 Alleghany St., Roxbury 02120

Peggy Kemp, Directora
617-635-9911 • fenwayhs.org

Horario: 8:30-3:35 Lun-Juev.; 8:30-1:05 Vie.

Características Especiales:
•  Fundada en 1983, convirtiéndose en una de las seis escuelas piloto originales de Boston 

en 1994
•  Reconocida por el Departamento de Educación de los EE.UU. como una escuela Blue 

Ribbon 
•  Enfoque de tres vías hacia la educación: desafío intelectual, relaciones personalizadas y 

colaboraciones con organizaciones externas
•  Uso extensivo de portafolios, proyectos y exposiciones
•  Ventures, programa de internado de seis semanas para todos los estudiantes de último 

año 
•  Reconocida por su éxito con los jóvenes de color y estudiantes latinos
•  Comunidad de estudiantes y facultad diversa, respetuosa y muy animada
•  Fuerte equipo de apoyo estudiantil
•  Matrícula doble con Emmanuel College, Fisher College y Wentworth Institute of 

Technology

•  Asesores del grupo de estudiantes: estudiantes forman fuertes lazos con el personal y los 
compañeros de clase por un período de cuatro años juntos 

•  Socios escolares: Boston Museum of Science, Children’s Hospital, Dana-Farber Cancer 
Institute, Emmanuel College, Facing History and Ourselves, Harvard After School 
Initiative, Pfizer Research Technology Center, Project Hip Hop y Tufts University

•  Proceso especial de admisión: llame a la escuela o vaya a: fenwayhs.org/admissions.

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

324 Estudiantes:
52%  Hispanos 4%  Asiáticos
37% Negros <1% Otro
6%  Blancos

21%  Estudiantes discapacitados
6%  Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  93%

Graduados:  95%
Todavía en 
la escuela:  3%
GED:  0%

4 años de universidad: 74%
2 años de universidad:  13%
Otro: 5%
Desconocido:   8%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 29 63 5 3 47 28 21 4 10 47 41 1

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso y 
Competencia?

Nivel 2 Todos los estudiantes: Sí 
Estudiantes con gran necesidad: Sí

Greater Egleston High School
80 School St., Roxbury 02119

Julie Coles, Directora
617-635-6429 • egleston@bostonpublicschools.org

Horario: 7:50-2:30 Lun.-Juev.; 9:00-3:00 Vie.

Características Especiales:
•  Tres programas separados que promueven la preparación universitaria y las carreras 

profesionales: College Prep Academy, Scholars y Online Learning Academy
•  Énfasis en las lecciones enfocadas en el estudiante, el liderazgo, habilidades para la vida 

y el aprendizaje colaborativo
•  Uso de una diversa gama de evaluaciones, incluyendo portafolios, pequeños proyectos 

de aprendizaje colaborativo, exposiciones, trabajos de clase individuales y MCAS
•  Actividades enfocadas en la familia: orientaciones, ceremonias de premiación: 

Reconocimiento Estudiantil y de los Padres, Successful Partners y la participación de la 
Junta de Gobierno

•  Alta tasa de porcentaje de aceptación universitaria (90% -100%) anualmente
•  Internados de carreras y aprendices a través de todo Boston
•   Proyectos de investigación escolar, retos académicos y programas después de clases
•  Instrucción alienada con el Mass. Common Core, BPS y los estándares de Breater 

Egleston Hogh School que promueven aprendizaje a través del razonamiento crítico, la 
investigación y la habilidad de articular ideas

•  Cursos a nivel universitario en la escuela y en instalaciones universitarias
•  Orientación universitaria y acceso a los recursos para solicitud y matrícula universitaria 
•  Admisión basada en una entrevista y un proceso de selección: Comuníquese con la 

escuela para obtener más información.

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

230 Estudiantes:
61%  Hispanos 0%  Asiáticos
33% Negros <1% Otro
6%  Blancos

12%  Estudiantes discapacitados
15%  Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  37%

Graduados:  30%
Todavía en 
la escuela:  49%
GED:  1%

4 años de universidad:  15%
2 años de universidad:  11%
Otro: 0%
Desconocido:   74%

MCAS 2015 Artes del Lenguaje 
Inglés

Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 Datos insuficientes

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso y 
Competencia?

Datos Insuficientes Datos Insuficientes

Edward M. Kennedy Academy for Health Careers
Grados 9-10: 10 Fenwood Rd., Boston 02115
Grados 11-12: 110 The Fenway, Boston 02115

Dra. Caren Walker Gregory, Directora
617-373-8576 • kennedyacademy.org

Horario: Grados 9-10: 8:00-3:00, salida temprano los viernes 2:00 
Grados 11-12: 7:30-2:30, salida temprano los viernes 1:30 

Características Especiales:
• Una escuela secundaria segura con un fuerte currículo de preparación universitaria 

enfocado en los cursos de salud, matemáticas, inglés, idiomas del mundo, ciencia, 
historia y tecnología que los estudiantes necesitan para tener éxito en la universidad y 
en las profesiones de la salud

•  Los estudiantes experimentan el campus universitario de Northeastern University: 
nuestros estudiantes pueden utilizar los laboratorios de ciencias, computación, 
bibliotecas y otros recursos

• Un lugar diverso y respetuoso para aprender, donde los estudiantes se han 
comprometido a su propio éxito y el personal escolar cree en el potencial de todos los 
estudiantes

• El 57% del profesorado tiene doble certificación en las áreas de contenido y educación 
especial

• El 65% del personal docente está certificado para enseñar a los aprendices del idioma 
inglés

Boston Latin Academy:

: Solicitudes Especiales
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• Prácticas, servicio comunitario, experiencias de trabajo y programas de verano en los 
centros de salud

• Una Escuela Pública Chárter Horace Mann, con la libertad especial para seguir una 
programación académica innovadora, retadora y extracurricular

• Colocación Avanzada en inglés, español, biología, cálculo, estadística, y clases de 
psicología 

• Orientación individual y apoyo estudiantil sobre asuntos académicos, personales y 
sociales

• Sociedad Nacional de Honor, baloncesto, atletismo, béisbol/softbol,   Equipo de Debate, 
artes marciales, fútbol de bandera, Club de drama, Concilio Estudiantil, anuario, baile 
de graduación, eventos sociales y excursiones

• Varios miembros del personal están certificados y reconocidos por la Junta Nacional 
como Educadores del Año para la Ciudad de Boston

• La escuela fue rebautizada en honor al fallecido senador Edward M. Kennedy.

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

367 Estudiantes:
36%  Hispanos 5%  Asiáticos
52% Negros 3% Otro
4%  Blancos

11%  Estudiantes discapacitados
14%  Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  92%

Graduados:  100%
Todavía en 
la escuela:  0%
GED:  0%

4 años de universidad:  64%
2 años de universidad:  33%
Otro: 0%
Desconocido:   2%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 38 57 6 0 27 42 24 7 0 37 63 0

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso y 
Competencia?

Nivel 2 Todos los estudiantes: No
Estudiantes con gran necesidad: No

Mary Lyon Pilot High School
95 Beechcroft Street, Brighton 02135

Jean-Dominique Anoh, Directora
617-635-8351 • Horario: 8:30-3:35

Características Especiales:
•  Nuestro enfoque instructivo: educar a cada estudiante como un individuo único, listo 

para afrontar los retos de una comunidad cada vez más diversa y global. 
•  Colaboración entre el personal escolar, los  estudiantes y las familias para proporcionar 

el apoyo necesario para el crecimiento académico social y emocional
•  Enfoque en enseñar a los estudiantes las estrategias para solucionar problemas individualmente 

y como miembros de un equipo
•  Se promueve ciudadanía activa a través del voluntariado, programas de prácticas y eventos 

comunitarios
 •   Educación inclusiva completa
•  Tamaño de clases pequeñas
•  Currículo de preparación universitaria
•  Uso de pizarras SMART como herramienta de instrucción
•  Tecnología Naviance para ayudar a los estudiantes a establecer metas universitarias y de 

carrera profesionales, y para planificar un curso de acción 
•  Clases de preparación para el PSAT y el SAT 
•  Maestros altamente calificados: Todos los maestros sostienen títulos de maestría y tienen doble 

licenciatura en el área de contenido y educación especial
•  Socios escolares: Walker Home and School y Boston College 
•  Admisión garantizada para los estudiantes que salen del 8vo grado de la Escuela Lyon 

K-8.

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

134 Estudiantes:
30%  Hispanos 3%  Asiáticos
32% Negros 1% Otro
34%  Blancos

38%  Estudiantes discapacitados
9%  Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  88%

Graduados: 91%
Todavía en 
la escuela:  5%
GED: 0%

4 años de universidad:  62%
2 años de universidad:  10%
Otro: 20%
Desconocido:   7%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 16 71 13 0 20 27 30 23 4 4 73 19

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso y 
Competencia?

Nivel 3 Todos los estudiantes: No
Estudiantes con gran necesidad: No hay datos

Madison Park Technical Vocational High School
75 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120
Kevin McCaskill, Director Ejecutivo

Shawn Shackelford, Director
617-635-8970 • madisonparkhs.org • Horario: 7:30-2:30

Características Especiales:
•  Escuela secundaria de Boston para carreras profesionales y de tecnología 
•  Muchos programas técnico-vocacionales aprobados por el Capítulo 74
•  Programas académicos y de carrera profesional basados en estándares
•  Tres departamentos enfocados en las carreras profesionales 
•  Oportunidad para todos los estudiantes de ganar créditos universitarios y credenciales 

de la industria
•  Industria cooperativa, shadowships y clínicas para el desarrollo de habilidades 

profesionales 
•  Certificada por el Automotive Youth Education Systems, National Health Care 

Association, PrintED (programa de imprenta), National Automotive Education 
Foundation y Mass. Department of Public Health

•  Miembro de SkillsUSA, una asociación entre estudiantes, maestros y la industria que 
trabajan juntos para asegurar que América tenga una fuerza laboral especializada 

•  Miembro de la Sociedad Nacional de Honor 
•  OSHA 10-certificado en todos los programas vocacionales 
•  Oportunidades de matrícula doble con universidades locales
•  Proceso especial de solicitud: comuníquese con la escuela para más detalles o visite la 

página Web de la escuela. 

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

889 Estudiantes:
51%  Hispanos     1%  Asiáticos
44% Negros 1% Otro
3%  Blancos

38%  Estudiantes discapacitados
32%  Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  87%

Graduados:  65%
Todavía en 
la escuela:  19%
GED:  1%

4 años de universidad: 33%
2 años de universidad: 26%
Otro 22%
Desconocido: 19%

MCAS 2015 Artes del Lenguaje 
Inglés

Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 5 55 24 16 5 19 33 43 2 23 34 41

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso y 
Competencia?

Nivel 4 Todos los estudiantes: No
Estudiantes con gran necesidad: No

New Mission High School
Complejo Educativo Hyde Park 

655 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136
Naia Wilson, Directora

617-635-6437 • newmissionhigh.org • Horario: 7:45-2:30

Características Especiales: 
•  Una pequeña comunidad enfocada en la capacitación de nuestros estudiantes para 

convertirse en graduados universitarios que se desempeñan bien en el mundo y para el 
mundo 

•  Promedio del tamaño de las clases: 22 estudiantes
•  Cursos de acceso a la universidad: los estudiantes demuestran su compromiso con el 

aprendizaje, los hábitos de la mente y las destrezas esenciales a través de presentaciones 
de portafolios dos veces al año 

•  Éxito de los estudiantes en las pruebas del MCAS: el 100% de los estudiantes del grado 
10 aprobaron en las artes del lenguaje inglés de 2015, el 99% aprobó en matemáticas y 
el 97% aprobó en ciencias 

•  Recorrido anual a las universidades afroamericanas 
•  Electivas tales como Cracking the SAT, justicia penal, preparación del MCAS y 

seminarios de redacción que proporcionan oportunidades para desarrollar matemáticas 
y destrezas de escritura 

•  Modelo completo de inclusión para estudiantes discapacitados 
•  Academia para tareas escolares después de clases, ofreciendo ayuda individual con 

maestros y tutores 
•  Consejeros estudiantiles individuales que supervisan cuidadosamente los retos y el 

progreso de cada alumno 
•  Internados, servicio comunitario y portafolio de defensa para estudiantes del último 

año requerido para la graduación 
•  Cursos universitarios ofrecidos a través de Benjamin Franklin Institute, Mass. College of Art and 

Design, Roxbury Community College, Wentworth Institute of Technology y Wheelock College
•  Solicitud especial: detalles en newmissionhigh.org; fecha límite, sábado 19 de marzo de 

2016.

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

320 Estudiantes:
32%  Hispanos 2%  Asiáticos
64% Negros 1% Otro
2%  Blancos

14%  Estudiantes discapacitados
6%  Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  91%

Graduados:  94%
Todavía en 
la escuela:  4%
GED:  0%

4 años de universidad:  63%
2 años de universidad:  23%
Otro: 2%
Desconocido:   13%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 31 61 8 0 48 37 13 1 9 49 39 3

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso y 
Competencia?

Nivel 2 Todos los estudiantes: Sí 
Estudiantes con gran necesidad: Sí

O’Bryant School of Mathematics and Science
55 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120

Nicole Gittens, Directora
617-635-9932 • obryant.us • Horario: 7:25–1:45

Características Especiales: 
•  Escuela por examen de preparación universitaria con altas expectativas académicas y sociales: la 

admisión a grados 7, 9 y 10 es basada en las calificaciones obtenidas y en el promedio general
•  Comunidad diversa y solidaria de aprendices que participan en un currículo riguroso
•  Énfasis en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas integradas con humanidades 
•  Los estudiantes en los grados 7, 8 y 9 están agrupados en comunidades pequeñas de 

aprendizaje 

Kennedy Academy for Health Careers:
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las Escuelas Secundarias de Bostonescubra
•  Programas académicos especializados: rama de Ingeniería, programa Gateway to the 

Longwood Medical and Academic Area, Roland Hayes School of Music y Naval Junior 
Reserve Officer Training Corps (NJROTC) 

•  Alto índice de aceptación a universidades, con muchas oportunidades de becas
• Clases de AP: cálculo, física, biología, química, ciencias ambientales, estadística, 

microeconomía, literatura y composición de inglés, historia de EE.UU., gobierno y 
política EE.UU., historia europea, idioma francés e idioma español

• Centro de Orientación Universitaria y Profesional y Centro Familiar 
• Premio Blue Ribbon, Premio Siemens de Colocación Avanzada, Premio Mass Insight 

Vanguard por su destacado programa de Colocación Avanzada, medalla de plata de US 
News y World Report “Las Mejores Escuelas Secundarias de los Estados Unidos” 

• Equipos deportivos competitivos y programa Boston Scholar Athletes 
• Muchas actividades extracurriculares 
• Socios escolares: MIT, Harvard, Northeastern, Brigham and Women’s Hospital, 

Colleges of the Fenway, Microsoft

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

1,422 Estudiantes:
31%  Hispanos   23%  Asiáticos
35% Negros       1%    Otro 
11%  Blancos

3%  Estudiantes discapacitados
4%  Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  94%

Graduados:  96%
Todavía en 
la escuela:  4%
GED:  <1%

4 años de universidad:  71%
2 años de universidad:  8%
Otro: 7%
Desconocido:   15%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 50 49 0 0 78 20 1 0 9 68 22 0

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso 
y Competencia?

Nivel 1 Todos los estudiantes: No   
Estudiantes con gran necesidad: Sí

O’Bryant School of Mathematics & Science

Escuelas de Educación Especial
Los estudiantes deben ser referidos a estas escuelas a través de una reunión del 
Equipo de Evaluación de Educación Especial. 

Carter Development Center
396 Northampton St., Boston 02118

Mark O’Connor, Director
617-635-9832 • Horario: 9:30–3:30

Características Especiales:
•  Programa de educación especial individualizado, intensivo con una proporción de 5 

estudiantes por cada 3 miembros del personal  
•  Trabajador social bilingüe y coordinador familiar; el personal habla español y haitiano 

criollo 
•  Dos enfermeras de tiempo completo y equipo médico
•  Enfoque de equipo trans-disciplinario
•  Terapias disponibles: terapia física, terapia ocupacional, de comunicación, de 

comportamiento, de visión y educación física adaptada
•  Terapia de artes creativas
•  Aprendizaje y recreación al aire libre en nuestro hermoso Jardín Sensorial, con vías 

acondicionadas para sillas de ruedas y acceso al agua potable
•  Experiencias comunitarias: Sinfonía, fiesta de graduación en Northeastern University y 

Holiday Stroll 
•  Terapia acuática durante el año escolar en el Mass. Hospital School en Canton y la 

opción del programa de verano en julio 
•  Centralmente localizada detrás de Northeastern University, en la estación Mass. Ave. 

de la Línea Anaranjada 
•  Socios escolares: Boston College y Northeastern (enfermería y terapia física), Boston 

Architectural College, Berklee College of Music, Boston University School of 
Engineering, Anderson Miller Design, Cannon Design, Structure Tone, Gilbane 
Construction Company, Friends of the William E. Carter School, David Berarducci 
Landscape Architect, Whittier St. Health Center Arts Therapy

Matrícula y Asistencia

28 Estudiantes:
14%  Hispanos 17%  Asiáticos
57% Negros 0% Otro
11%  Blancos 

100% Estudiantes discapacitados
33% Estudiantes Aprend. del inglés

Horace Mann School for the Deaf and Hard of 
Hearing

40 Armington St., Allston 02134
Jeremiah Ford, Principal

617-635-8534 (V/TTY) • Horario: 7:20–1:40

Características Especiales:
•  Escuela Premier para sordos con distinción histórica
•  Servicios clínicos y académicos individualizados, personalizados para sordos y con 

problemas de audición para estudiantes de pre-escolar hasta la secundaria 
•  Servicios para niños con la tecnología para implantes de oído
•  Terapia audiológica y del habla/lenguaje
•    Instrucción de American Sign Language (ASL), Voz con Apoyo de Señas e instrucción 

Solamente Oral
•  Equipo de conexión de servicios psicológicos, sociales, clínicos y de diagnóstico
•  Programa de alcance padre/infante para sordos y personas con problemas de audición
•  Personal ganador de premios, incluyendo Director del Año, Premio Embajador de 

Educación de Met Life/Liga Nacional Cívica, 2006 y un Premio Shattuck honrando 
el servicio excepcional de un empleado de la ciudad, Finalista de Maestro del año 
en ciencias y Finalista del Premio Presidencial por Excelencia en la Enseñanza de 
Matemáticas y Ciencias

•  Sistema de Comunicación de Emergencia de vídeo digital e Internet con pantalla 
ancha por toda la escuela y sistema de megafonía visual en los salones de clases  

•  Doctor y enfermera practicante del Centro de Salud Joseph M. Smith en las 
instalaciones 

•  Internado y centro clínico para estudiantes de bachillerato y graduados de Boston 
University, Boston College, Lesley University, Emerson College, Harvard University, 
McDaniel College (Maryland) y San Diego State University (California) 

•  Socios escolares: AIIM-International, Fidelity, Mass. Housing, Mellon Bank CORE y 
IKON

Matrícula y Asistencia Datos de Graduación 
de 4 Años

Planes Después de 
Graduados

110 Estudiantes:
38%  Hispanos 11% Asiáticos
38% Negros 0%  Otro
14%  Blancos

100%  Estudiantes discapacitados
36% Aprend. del idioma inglés
Tasa de asistencia:  91%

Graduados: 38%
Todavía en 
la escuela:     50%
GED: 0%

No hay datos

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 No hay datos

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso 
y Competencia?

Nivel 2 Todos los estudiantes: No
Estudiantes con gran necesidad: No

McKinley Schools
Velecia Saunders, Directora

617-635-9976

McKinley Preparatory High
97 Peterborough St., Boston 02215

Joseph Brown, Director del Programa
617-635-9907 • Horario: 7:20–1:40

McKinley South End Academy
90 Warren Ave., Boston 02116

Christine Stella, Directora del Programa
617-635-9976 • Horario: 7:20–1:40

Características Especiales:
•  Cuatro escuelas en una, que ofrecen educación especial para estudiantes de 

kindergarten hasta el grado 12 
•  Enfocándose en las necesidades emocionales, de comportamiento y de aprendizaje 
•  Sistema de manejo del comportamiento altamente estructurado 
•  Apoyos clínicos intensos 
•  Completa variedad de programas académicos 
•  Todos los estudiantes son asignados por medio de una Reunión de Equipo del Plan 

Educativo Individualizado (IEP)
•  Cuatro Educadores del Año de Boston en el personal: David Russell, Meredith Berke, 

Cara Bufalino y James Scaringe
•  Socios escolares: South End Technology Center, Blue Cross Blue Shield, Haley House 

y Wediko Children’s Services.
McKinley Preparatory High (grados 9-12) McKinley South End Acad. (grados 5-12)

Matrícula y Asistencia Matrícula y Asistencia

81 Estudiantes:
31%  Hispanos 1%  Asiáticos
65% Negros 0% Otros
2%  Blancos 

100% Estudiantes con discapacidades

164 Estudiantes:
35%  Hispanos 2%  Asiáticos
52% Negros 1% Otros
10%  Blancos 

100% Estudiantes con discapacidades

Escuelas Secundarias McKinley  (combinadas):
Datos de Graduación de 4 Años Planes Después de Graduados

Graduados: 36%
Todavía en la escuela: 30%
GED:  3%

4 años de universidad 7%
2 años de universidad:   19%
Otro:                           29%
Desconocido:           45%

MCAS 
2015

Artes del Lenguaje Inglés Matemáticas Ciencias

Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail Adv Prof NI Fail
Grado 10 4 56 24 16 7 22 26 44 5 15 30 50

Responsabilidad del Estado y Nivel de 
Asistencia

¿Logró los Objetivos de Índice de Progreso 
y Competencias?

Nivel 3 Todos los estudiantes: No
Estudiantes con gran necesidad: No
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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
Consejo 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 Asesoría ......................................................... 617-635-8030
Opciones Educativas ........................................................ 617-635-8035
Envolvimiento (oficina central) ........................................ 617-635-9660
Oficina en otra área .......................................................... 617-635-7750
Aprendices del Idioma Inglés ............................................ 617-635-9435
Planificación y Apoyo de Inscripción 
 (asignaciones escolares) ............................................... 617-635-9516
Equidad (asuntos de discriminación y derechos civiles)..... 617-635-9650
Servicios de Alimentos y Nutrición................................... 617-635-9144
Servicios de Consejería ..................................................... 617-635-8030
Salud y Bienestar .............................................................. 617-635-6643
Centro de Recursos Educativos para Desamparados.......... 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
Archivos del Estudiante .................................................... 617-635-9506
Oficina del Superintendente ............................................. 617-635-9050
Centro de Capacitación de Título I (talleres para  
 las familias) ................................................................ 617-635-7750
Transporte ........................................................................ 617-635-9520
Centros de Bienvenida:
 Dorchester .................................................................. 617-635-8015
 East Boston ................................................................ 617-635-9597
 Mattapan.................................................................... 617-635-9596
 Roslindale .................................................................. 617-635-8040
 Roxbury ..................................................................... 617-635-9010
Servicios de Bienvenida .................................................... 617-635-9085 

Recursos para Familias y Estudiantes
Organizaciones y Servicios Comunitarios 
Action for Boston Community Development (ABCD ......617-357-6000

GED, diploma de escuela secundaria, programas de trabajo,  
Head Start

American Student Assistance (ASA) College 
Planning Centers .......................... 1-877-332-4348 | asa.org/plan/center

Información gratuita sobre educación superior,  
ayuda financiera y carreras profesionales 

Boston Centers for Youth and Families  
(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 

Boston Partners in Education ...........617-451-6145 | bostonpartners.org
Voluntarios escolares, capacitación de padres 

Boston Public Library.................................................................. bpl.org
Libros, videos, uso de computadoras, actividades para todas las edades, 
pases para el museo 
EDCO Youth Alternative ......617-262-9562 | edcoyouthalternative.com

Diploma de escuela secundaria y el programa  
“de escuela a carreras” para los jóvenes que no  
van a la escuela 

Federation for Children with Special Needs ...... 617-482-2915 | fcsn.org
Asesoría, información y capacitación

Línea de Salud del Alcalde ............................................1-800–847-0710
Información sobre vacunas y otras cosas más

Línea Juvenil del Alcalde ............ 617-635-2240 | bostonyouthzone.com
Actividades juveniles e información 

Steppingstone Foundation ................................... 617-423-6300 | tsf.org
Preparación académica gratis para las escuelas  
privadas y por examen 

Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria de Massachusetts 
www.doe.mass.edu   
) 1-781-338-3300

Escuelas Chárter ........................................................... 1-781-338-3227
www.doe.mass.edu/charter/
Información sobre las escuelas públicas abiertas a los residentes 
de Boston que no son parte de las Escuelas Públicas de Boston.

Línea Directa de Información de MCAS  
para los Padres ............................... 1-866-MCAS220 (1-866-622-7220)
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Asignaciones de Edad Máxima 
Los estudiantes de 20 a 21 años de edad a partir del primer día del año escolar serán asignados 
a la escuela Boston Adult Technical Academy (vea la página 14). Si este programa está lleno, 
BPS proporcionará otras opciones de programas patrocinados por organizaciones de la 
comunidad. Esto aplica a los estudiantes nuevos, los que se están re-inscribiendo y los que se 
encuentran asignados actualmente. Sin embargo, los estudiantes pueden apelar al director si 
quieren permanecer en su escuela secundaria actual. Comuníquese con cualquier Centro de 
Bienvenida para obtener información sobre otras oportunidades para estudiantes de 20 años y 
más.

Cómo
Los estudiantes que actualmente están 
matriculados en las Escuelas Públicas de 
Boston recibirán sus solicitudes en su escuela. 
Ellos no necesitan solicitar personalmente en un 
Centro de Bienvenida de BPS. 

Los estudiantes que se inscriben para las 
Escuelas Públicas de Boston por primera vez 
deben 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.

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

 Identificación con fotografía del padre/
encargado legal

 Una transcripción de la última escuela de su 
hijo (grado 1-12). 

¡Pre-inscriba por internet!
Estudiantes nuevos en BPS:

La pre-inscripción por internet estará disponible 
comenzando a mediados de diciembre, esta es una 
gran manera de ahorrar tiempo durante el proceso 
de inscripción. 
 Conéctese desde cualquier computadora con 

conexión a la Internet.
 Complete su formulario de solicitud 

electrónico por adelantado.
 Vaya a cualquier Centro de Bienvenida con 

los documentos necesarios (ver arriba) para 
completar el proceso. 

www.bostonpublicschools.org/register

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

Primer Período de Inscripción 
  Del 4 al 29 de enero de 2016

 Solicitantes de Kindergarten, grado 6 y grado 
9 SOLAMENTE

 Para evitar largas filas, le recomendamos 
que haga su inscripción en un Centro de 
Bienvenida en las siguientes fechas, de 
acuerdo a la primera inicial del apellido del 
padre/encargado legal:

 A–I Del 4 al 8 de enero 
 J–Q Del 11 al 15 de enero
 R-Z Del 19 al 22 de enero
 Todos Del 25 al 29 de enero 
 Las asignaciones serán enviadas por correo a 

mediados de marzo de 2016

Segundo Período de Inscripción
  Del 3 de febrero al 18 de marzo  

de 2016
 Todos los grados, estudiantes nuevos a BPS 

y traslados
 Las asignaciones serán enviadas por correo a 

principios de mayo de 2016

Tercer Período de Inscripción
  Del 21 de marzo al 6 de mayo  

de 2016
 Todos los grados, estudiantes nuevos a BPS 

y traslados
 Las asignaciones serán enviadas por correo a 

mediados de junio de 2016

Cuarto Período de Inscripción
  Del 9 de mayo al 10 de junio  

de 2016
 Todos los grados, estudiantes nuevos a BPS 

y traslados
 Las asignaciones serán enviadas por correo a 

mediados de julio de 2016

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 de Burger King)
 Ayuda en caboverdiano criollo, inglés, portugués, 

somalí, español y vietnamés

Roxbury ) 617-635-9010
Edificio Municipal Bolling, 2300 Washington St., 
Roxbury 02119 (Dudley Square)
  Ayuda en cantonés, inglés, haitiano criollo, mandarín, 

español y vietnamés  

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
Escuela Mario Umana Academy
312 Border Street, East Boston 02128
 Abierto los lunes y martes, 8:30 a.m.-5:00 p.m.
 En enero y a finales de agosto de 2016: Los lunes y 

martes, 8:30 a.m.-5:00 p.m.; y los miércoles, 12:00-
7:00 p.m.

 Ayuda en inglés y español 

Mattapan ) 617-635-9596
Escuela Mildred Avenue
5 Mildred Avenue, Mattapan 02126
 Abierto los jueves y viernes, 8:30 a.m.–5:00 p.m.
 Ayuda en inglés, haitiano criollo y español 

Horario de Servicio – Año Escolar: 
Centros de Dorchester, Roslindale y Roxbury: Los 
lunes, martes, jueves y viernes, 8:30 a.m.-5:00 p.m.; y 
los miércoles, 12:00-7:00 p.m.
Centros de East Boston y Mattapan: ver arriba.

Sábados: El Centro de Dorchester estará abierto el 9 y el 
23 de enero de 2016, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Vacaciones escolares: 
Vacaciones de febrero: Solamente el Centro de 

Dorchester estará abierto (horario regular)
Vacaciones de abril: Solamente el Centro de Roxbury 

estará abierto (horario regular)
Del 4 al 22 de julio de 2016: Todos los centros estarán 

cerrados 
Del 25 al 29 de julio de 2016: Solamente el Centro de 

Roxbury estará abierto (horario regular)
Cerrado: Días feriados federales, estatales y 

municipales.

Línea Directa de BPS 
617-635-9046

Del 4 al 29 de enero de 2016
De lunes a viernes, 8:30 a.m. – 5:00 p.m.

Llame si tiene preguntas sobre inscripción escolar, 
requisitos de residencia, traslados, transporte, listas 

de espera, programas escolares y mucho más.

Cuándo Dónde

Inscripción y Solicitud Escolar


