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Grupo de solicitantes: Para formar parte 
del grupo de solicitantes, los estudiantes 

necesitan un GPA mínimo de B. Los 
estudiantes elegibles recibirán una 
puntuación compuesta basada en la 
evaluación (30%) y el GPA (70%) con 

posibles puntos adicionales. 

Política aprobada
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Paso 1: Quién es elegible
Propósito:  Determinar la preparación del estudiante

Paso 2: Quién está invitado
Propósito: Garantizar el acceso a toda la ciudad

Asignación: El 100% de las invitaciones 
se distribuye a través del rango directo 
dentro de los niveles socioeconómicos.
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Paso 1: Quién es elegible
Propósito:  Determinar la preparación del estudiante

Ciclo de 
admisiones

Calificaciones Evaluación Indicadores de pobreza 
elevada

Año escolar 
22-23

100% 0% ● 15 puntos para 
estudiantes que vivan 
en viviendas de BHA, 
que no tengan hogar 
o estén bajo el 
cuidado del DCF

O 
● 10 puntos para 

estudiantes que 
asistan a un centro 
donde el 40% o más 
de los estudiantes 
matriculados 
proceden de familias 
económicamente 
desfavorecidas

● Promedio de B o superior
● Primeros dos trimestres 

de 6.º/8.º grado: ELA, 
Matemáticas, Ciencias y 
Estudios Sociales

No se requiere evaluación 
debido a la actual pandemia 

de COVID-19

Año escolar 
23-24 y 

posteriores

70% 30%

● Promedio de B o superior
● Trimestre final de 5.º/7.º 

grado: ELA y Matemáticas
● Primeros dos trimestres 

de 6.º/8.º grado: ELA, 
Matemáticas, Ciencias y 
Estudios Sociales

Se requiere evaluación en 
ELA y Matemáticas
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Paso 2: Quién está invitado
Purpose: Garantizar el acceso a toda la ciudad

A partir del ciclo de admisiones del año escolar 22-23, asignar el 100% de las invitaciones utilizando 
el rango directo dentro de 8 niveles socioeconómicos. Cada nivel recibe aproximadamente el mismo 
número de invitaciones.

¿Qué es un nivel? 
Un nivel es una agrupación de zonas geográficas de la ciudad con características 
socioeconómicas similares. Esto crea una puntuación basada en cinco 
características: (1) Porcentaje de personas por debajo de la pobreza; (2) Porcentaje 
de hogares ocupados por propietario; (3) Porcentaje de familias encabezadas por 
un solo progenitor; (4) Porcentaje de hogares en los que se habla un idioma 
distinto del inglés; y (5) Nivel educativo.

¿Cómo funciona? 
Los estudiantes se asignan a uno de los ocho niveles en función de su domicilio y 
solo competirán con otros estudiantes de su nivel. A cada nivel se le asignará 
aproximadamente el mismo número de plazas. Las invitaciones se distribuirán en 
10 rondas con el 10% de las plazas disponibles en cada nivel por ronda. El nivel 
con la puntuación socioeconómica más baja será el primero en cada ronda.

Nota: A los estudiantes se les asignan puntos adicionales según los factores 
indicados en la diapositiva 6, en lugar de colocarlos en un nivel separado.
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Conjunto de datos para la simulación :
● Supone unas 1000 invitaciones para distribuir
● Solicitantes de 7.º grado del año escolar 20-21
● Incorpora las puntuaciones del ISEE en lugar de MAP Growth
● GPA recalculado usando solo las puntuaciones de otoño -- GPA no se redondea
● Incorpora estudiantes con un GPA de B o mejor en ELA y Matemáticas que también tuvieron una 

puntuación en la prueba ISEE

Consideraciones a tener en cuenta :
● Las simulaciones solo pueden dar una idea de lo que puede ocurrir y no deben interpretarse como 

resultados definitivos.
● La política aprobada incluye las calificaciones de ciencias y estudios sociales, que no se incorporan 

aquí.
● El contrato actual de evaluación del distrito es con NWEA para MAP Growth. La simulación utiliza 

las puntuaciones del ISEE porque los resultados de MAP Growth no están disponibles.
● Los solicitantes para el próximo ciclo de admisiones podrían no estar distribuidos en la ciudad de la 

misma manera que los solicitantes del ciclo de admisiones del año escolar 20-21.
● Los solicitantes para el próximo ciclo de admisiones podrían no clasificar para las tres escuelas de la 

misma manera que los solicitantes que lo hicieron en el ciclo de admisiones del año escolar 20-21.
● Las calificaciones que se utilizarán para la admisión en este ciclo (calificaciones del año escolar 21-

22) aún no se han registrado.

Supuestos generales de la simulación



Grupo de estudiantes Año escolar 20-21 
Inscripción en 6.º 
grado en toda la 

ciudad*

Solicitantes para 
el año escolar 

20-21

Solicitantes para el 
año escolar 20-21 

con GPA B o 
superior

Invitaciones 
(basadas en la 

simulación 
utilizando el grupo 
de solicitantes del 
año escolar 20-21)

Estudiantes que asisten a 
la escuela con

40%+ de pobreza**

4,414 83% 2,104 75% 1,110 66% 796 80%

Estudiantes que asisten a 
la escuela con menos del 

40% de pobreza**

922 17% 697 25% 580 34% 204 20%

Total 5,336 100% 2,801 100% 1,690 100% 1,000 100%

*La inscripción a 6.º grado en toda la ciudad se determinó sobre la base de los datos disponibles públicamente de los 
Perfiles de Escuelas y Distritos del DESE de MA, e incluye escuelas públicas y no públicas. 
**Las escuelas de 40%+ se determinaron utilizando los datos disponibles públicamente de los Perfiles de Escuelas y 
Distritos del DESE de MA.

Los estudiantes que asisten a una escuela con menos del 40% de pobreza representan el 
17% de la inscripción a 6.º grado en toda la ciudad y el 20% de las invitaciones simuladas. 
Los estudiantes que asisten a una escuela con un 40% o más de pobreza representan el 
83% de las inscripciones a 6.º grado y el 80% de las invitaciones.

Simulación de inscripción, solicitudes e invitación a las escuelas de examen



Grupo de 
estudiantes

Nivel
1

Nivel
2

Nivel
3

Nivel
4

Nivel
5

Nivel
6

Nivel
7

Nivel
8 Total

Estudiantes que 
asisten a la escuela 

con 40%+ de 
pobreza**

114 114 116 103 107 93 84 65 796 80%

Estudiantes que 
asisten a la escuela 
con menos del 40% 

de pobreza**

11 11 9 22 18 32 41 60 204 20%

Total 125 125 125 125 125 125 125 125 1,000 100%

**Las escuelas de 40%+ se determinaron utilizando los datos disponibles públicamente de los Perfiles de Escuelas 
y Distritos del DESE de MA. 

Los estudiantes que asisten a una escuela con menos del 40% de pobreza representan 
204 (20%) de las invitaciones simuladas a una escuela de examen. Los estudiantes que 
asisten a una escuela con un 40% o más de pobreza representan 796 (80%) de las 
invitaciones simuladas a una escuela de examen.

Invitaciones simuladas a una escuela de examen
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Invitaciones simuladas a una escuela de examen
por situación económica y raza

Los datos de la simulación muestran una diversidad racial y socioeconómica más acorde con la 
inscripción de estudiantes.
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Invitaciones simuladas a 
una escuela de examen 
por vecindario

Los datos de la simulación muestran una 
diversidad geográfica que se ajusta más a la 
inscripción de estudiantes.

Nota: estos datos muestran los resultados de 
la simulación de la política por código 
postal. La política simulada asigna las 
plazas por niveles y no por códigos postales.
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Septiembre de 2021 ● A finales de septiembre se pusieron en marcha los módulos de 
calificación equitativa

Octubre de 2021 ● Publicar la circular del Superintendente que articula la logística 
operativa para el cálculo del GPA, la administración de las pruebas y 
las solicitudes

● La verificación de la residencia comienza a mediados de octubre para 
los estudiantes que no son de BPS

● Comenzar a aplicar las inversiones destinadas a aumentar el acceso  
● Apoyo a los estudiantes: Desarrollar y publicar un plan de apoyo a los 

estudiantes que ingresan y el plan académico para los grados 4 a 6

Noviembre -
Deciembre de 2021

● La verificación de la residencia continúa hasta el 11/18
● Continuar implementando las inversiones destinadas a aumentar el 

acceso
● Presentar al Comité Escolar recomendaciones sobre la política de 

calificaciones equitativas para su consideración

Cronograma de implementación
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Enero de 2022 ● Comienza la recopilación de calificaciones para todos los solicitantes de 
escuelas de examen que no son de BPS (1/3)

● Todas las familias clasifican las escuelas a través del formulario de 
elección continua en línea

Febrero de 2022 ● Fecha límite para la entrega de calificaciones para todos los estudiantes
(2/11)

Marzo – Abril de 
2022

● Cálculo del GPA y clasificación dentro de los niveles
● Actualización del estado de las solicitudes para los estudiantes no 

elegibles (GPA <B)
● Envío de invitaciones y estatus a las familias

Mayo – Junio de 
2022

● Programa de Estrategias para el Éxito para la clase que entra en 
septiembre de 2022

● Informe anual: Publicar un informe anual en junio que incluya los 
resultados desglosados de los estudiantes y la evaluación del programa

Cronograma de implementación
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● Las familias podrán introducir 

su dirección y el mapa 

identificará en qué nivel viven

● Colaboración con el equipo de 

análisis de la ciudad de Boston 

para crear un mapa interactivo 

para las familias; se prevé su 

lanzamiento en el sitio web de 

BPS para el 1 de noviembre.

Mapa interactivo de niveles



Todos los educadores deberán completar un 
breve módulo (~45 minutos) sobre la 
calificación equitativa y los cambios en la 
admisión a escuelas de examen relacionados 
con la calificación. 

● Cronograma: 1 de octubre – 1 de 
Noviembre

● Temas: Visión general de las prácticas de 
calificación equitativa, las escuelas de 
examen y las actualizaciones de 
circulares (promoción/asistencia) 
relacionadas con la calificación, prácticas 
de calificación en ciencias y estudios 
sociales

● Responsabilidad - El módulo está 
vinculado a la actualización de L4L y 
permitirá garantizar que cada educador 
haya completado el módulo. 

Módulo de calificación equitativa
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Programación de Strategies 4 Success (S4S)
Propósito del programa : Los programas Strategies 4 Success (S4S, Estrategias para el éxito) de 
verano proporcionan un programa de aceleración de verano para los estudiantes admitidos a las 
escuelas de examen que, aunque estén preparados académicamente para el contenido de la 
escuela de examen, podrían necesitar más tiempo para aclimatarse al ritmo de estudio de la 
misma. El programa S4S se dirige a los estudiantes que ingresan en los grados 7.º y 9.º de cada 
escuela de examen.

Dos componentes de la programación : 
● Junio de 2021: programa virtual de 4 semanas

Centrado en Escritura, ELA y Matemáticas 
○ Costo: $415,600
○ Participaron 615 estudiantes

● Agosto de 2021: 2 - 3 semanas de programación en cada escuela de examen
Para ayudar a los estudiantes a desarrollar un sentido de pertenencia a su comunidad escolar e 
introducirlos en las expectativas académicas, sociales y cívicas. 
○ Costo: aproximadamente $300,000
○ BLA: participaron 177 estudiantes
○ BLS: participaron 286 estudiantes
○ O’Bryant: participaron 129 estudiantes
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Se lanzó en el año escolar 2021-22, se ampliará 
en el año escolar 2022-23
● Programas de asesoramiento para todos 

los estudiantes de nuevo ingreso
● Aumento del número de orientadores y 

trabajadores sociales
● Apoyos a la educación especial en el aula
● Aumento del número de paraprofesionales 

y maestros de educación especial
● Se incluye el Programa de Tutoría 

Extraescolar
● Edificio Thompson Island Team
● Feria extracurricular

Apoyos a la 
cohorte de 
escuelas de 

examen


