
  
NUEVO  ESTE  AÑO    

Cambios  a  Inscripción  y  Asignación  para  el  Año  Escolar  2017-2018  
  
Medidas  
Escolares  
Específicas  

En  DiscoverBPS.org,  las  familias  pueden  ahora  aprender  sobre  el  rendimiento  de  las  
escuelas  en  cuatro  categorías,  incluyendo:  (1)  Rendimiento  Estudiantil,  (2)  Familia,  
Comunidad  y  Cultura,  (3)  Liderazgo  y  Colaboración,  y  (4)  Enseñanza  y  Aprendizaje.  

Listas  de  
Selecciones  
  

Desde  el  comienzo  del  año  escolar,  se  han  hecho  algunos  cambios  a  la  lista  de  
opciones  escolares  de  los  estudiantes.  Estos  incluyen:  

●   Las  escuelas  aparecerán  por  orden  de  calidad  escolar  (como  lo  define  el  Nivel  
de  MCAS),  y  luego  por  orden  de  distancia  del  hogar.  Si  aplica,  los  programas  
para  Aprendices  del  Inglés  serán  mostrados  en  la  parte  de  arriba  de  cada  lista.  

●   Las  escuelas  identificadas  por  el  estado  como  en  proceso  de  cambio,  no  
aparecerán  como  opciones  adicionales  en  la  lista  de  opciones  escolares  de  los  
estudiantes.  Estas  escuelas  serán  reemplazadas  por  otras  escuelas  que  no  se  
encuentran  todavía  en  una  lista  de  opciones  escolares  de  los  estudiantes.  

●   La  Escuela  Jackson-Mann  K-8  aparecerá  en  la  lista  de  opciones  escolares  de  
pocos  estudiantes,  particularmente  para  las  familias  que  viven  en  vecindarios  
lejos  de  Allston.  Los  estudiantes  que  actualmente  asisten  a  la  escuela  Jackson-
Mann  no  serán  afectados.  

Una  lista  completa  con  estos  cambios  se  encuentra  disponible  en  los  Centros  de  
Bienvenida.  

Prioridad  para  
Zona  de  
Caminar  para  
Escuelas  
Secundarias  

Para  poder  proporcionar  un  acceso  equitativo  para  todas  las  escuelas  secundarias  de  la  
ciudad,  la  prioridad  para  zona  de  caminar  será  eliminada.  Todos  los  estudiantes  de  
escuela  secundaria  tendrán  igual  prioridad  para  tener  acceso  a  las  escuelas  secundarias  
con  admisión  regular.  

Listas  de  
Espera  

•   Para  las  familias  que  hacen  su  inscripción  antes  del  31  de  marzo  de  2017:  
o   Estas  familias  podrán  estar  en  todas  las  listas  de  espera  para  las  escuelas  
que  clasificaron  en  su  lista  de  selecciones.  

o   Conforme  los  asientos  se  vayan  haciendo  disponibles  en  las  escuelas,  las  
listas  de  espera  serán  procesadas  automáticamente,  permitiendo  que  los  
estudiantes  vayan  siendo  movidos  hacia  sus  opciones  escolares  más  altas.  

o   El  16  de  junio  de  2017,  las  familias  que  desean  permanecer  en  una  lista  de  
espera  deben  optar  por  ésta  (opt-in)  y  reducir  sus  opciones  escolares  a  una  
escuela  solamente  

•   Para  las  familias  que  hacen  su  inscripción  después  del  31  de  marzo  de  2017:  
o   Estas  familias  podrán  optar  por  una  lista  de  espera  en  su  lista  de  opciones.  

•   Las  Escuelas  Públicas  de  Boston  continuarán  comunicándose  con  las  familias  
sobre  la  disponibilidad  de  escuelas,  ya  sea  por  email  o  por  teléfono.  Por  favor  
asegúrese  de  que  su  información  de  contacto  esté  al  día.  

•   Las  Escuelas  Públicas  de  Boston  harán  todo  lo  posible  para  asignar  a  todos  los  
nuevos  estudiantes  de  6  años  o  mayores,  dentro  de  su  Lista  Basada  en  el  Hogar,  
pero  puede  que  tengan  que  asignarlos  antes  de  las  listas  de  espera  en  el  caso  
extremo  de  que  la  lista  del  niño  esté  completamente  llena.    

•   Las  listas  de  espera  caducarán  a  finales  de  noviembre  de  2017  para  los  grados  
1-12,  y  a  finales  de  enero  de  2018  para  los  grados  K0-K2.  

  
Para  actualizar  su  información  de  contacto,  por  favor  visite  un  Centro  de  Bienvenida.    
Para  más  detalles,  por  favor  visite  nuestra  página  Web  en  http://www.bostonpublicschools.org/.      


