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● Descripción general de la póliza aprobada

● Análisis de la póliza para el AE22-23

● Evaluación de la póliza

● Actualización de la implementación para 
el AE23-24

  



Descripción general de la póliza
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Paso 1: Quién es elegible
Propósito: Determinar la preparación del estudiante

Ciclo de 
admisiones

Calificaciones Evaluación Indicadores de pobreza alta

AE22-23 100% 0% ● 15 puntos para los 
estudiantes que viven en 
viviendas de BHA, sin hogar 
o bajo los cuidados del 
DCF.

O
● 10 puntos para los 

estudiantes que asisten a 
una escuela donde el 40% o 
más de los estudiantes 
matriculados son de familias 
económicamente 
desfavorecidas.

● Promedio de B o superior
● Primeros dos trimestres del 6º/8º 

grado: Inglés (ELA), Matemáticas, 
Ciencias y Estudios Sociales

No se requiere evaluación 
debido a la pandemia actual de 

COVID-19

AE23-24y más 
allá

70% 30%

● Promedio B o superior
● Último trimestre de 5º/7º grado: 

ELA y Matemáticas
● Primeros dos trimestres de 6º/8º 

grado: ELA, Matemáticas, Ciencias 
y Estudios Sociales

Se requiere evaluación en ELA 
y Matemáticas

Elegibilidad:
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Paso 2: Quién es invitado
Propósito: Garantizar el acceso a toda la Ciudad

¿Qué es un nivel?
Un nivel es una agrupación de áreas geográficas en la Ciudad con características 
socioeconómicas similares. Eso crea un puntaje basado en cinco características: (1) 
Porcentaje de personas por debajo de la línea de la pobreza; (2) Porcentaje de 
hogares ocupados por el propietario; (3) Porcentaje de familias encabezadas por un 
solo padre; (4) Porcentaje de hogares donde se habla un idioma distinto al inglés; y 
(5) Logros educativos.

¿Cómo funciona?
Los estudiantes se asignan a uno de los ocho niveles según la dirección de su casa y 
solo competirán con otros estudiantes de su nivel. A cada nivel se le asignará 
aproximadamente el mismo número de lugares. Las invitaciones se distribuirán en 10 
rondas con el 10% de los lugares disponibles en cada nivel por ronda. El nivel con el 
puntaje socioeconómico más bajo irá primero en cada ronda.

 Nota: A los estudiantes se les asignan puntos adicionales según los factores de la 
diapositiva 6 en lugar de colocarse en un nivel por separado.

A partir del ciclo de admisiones del AE22-23,  el 100% de las invitaciones van a asignarse utilizando el rango directo 
dentro de los 8 niveles socioeconómicos. Cada nivel recibe aproximadamente el mismo número de invitaciones.

Distribución de la Invitación:



Análisis de la póliza: 
Implementación AE22-23 



● Cambios en la póliza de calificaciones en las nuevas Admisiones:
o   Se agregan las calificaciones de Ciencias y de Estudios Sociales en el cálculo del GPA
o   La calificación A+ es equivalente a la calificación A

● Agregar Ciencias y Estudios Sociales no impactó las determinaciones de elegibilidad de la 
mayoría de los estudiantes.
o   El 2% de los estudiantes de 6º grado y el 3% de los de 8º grado habrían sido elegibles sin 

agregar Ciencias y Estudios Sociales.
o   El 4% de los estudiantes de 6º grado y el 7% de los estudiantes de 8º grado fueron elegibles 

agregando Ciencias y Estudios Sociales, pero no habrían sido elegibles sin agregar esas 
materias adicionales.

● La mayoría de los estudiantes en 6º y 8º grado tuvieron el mismo GPA o un GPA más alto 
agregando Ciencias y Estudios Sociales
o   Los estudiantes económicamente desfavorecidos tuvieron más probabilidades de beneficiarse 

agregando las calificaciones de Ciencias y de Estudios Sociales, con el 47% de los estudiantes 
de 6º grado económicamente desfavorecidos con un GPA más alto con las calificaciones de 
Ciencias y Estudios Sociales, en comparación con el 27% de los estudiantes no desfavorecidos 
económicamente.
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Promedio de calificaciones (GPA):

Nota: El análisis de GPA solo incluye a los estudiantes que clasificaron para las escuelas de exámen.



● De los 2,267 estudiantes elegibles que ingresaron a 7º y a 9º grado, 1,424 
recibieron invitaciones.

● En general, la nueva póliza de admisiones a las escuelas de exámen del Distrito 
aumentó la diversidad socioeconómica, geográfica y racial de los estudiantes que 
fueron invitados a asistir a las escuelas de exámen del Distrito para el año escolar 
2022-2023.

● La población estudiantil invitada a las escuelas de exámen refleja con mayor 
precisión la  diversidad rica de nuestra Ciudad y proporciona un mayor acceso a 
los estudiantes que no han tenido acceso a las escuelas de exámen.
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Hallazgos clave del análisis temprano de los datos de elegibilidad y admisiones:

 



Grupo de solicitantes:

Tipo y grado de la escuela 2020-21 2021-22 2022-23

7º Grado 2,833 1,666 1,283
BPS, 7° grado 2,133 1,287 953

No de BPS, 7° grado 700 379 330
9º Grado 1,177 760 984

BPS, 9° grado 780 618 756
No de BPS, 9° grado 397 142 228

Total: 4,010 2,426 2,267
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El número de solicitantes de 7º grado disminuyó por 383 estudiantes para el AE22-23, y el número de solicitantes 
de 9º grado aumentó por 224 estudiantes.



7° grado 9° grado
Nombre de la escuela AE20-21 AE21-22 AE22-23 AE20-21 AE21-22 AE22-23
Boston Latin Academy 336 320 321 89 82 123
Boston Latin School 484 465 462 58 41 43
O’Bryant School 205 189 217 261 217 258
Total 1,025 974 1,000 408 340 424
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Número de invitaciones distribuídas:

El número de invitaciones enviadas en el AE22-23 aumentó en comparación con el AE21-22, con 26 invitaciones 
adicionales al 7º grado y con 84 invitaciones adicionales al 9º grado.



Invitaciones por grupo de estudiante:
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En comparación con las invitaciones SY20-21, los estudiantes de grupos históricamente 
subrepresentados recibieron porcentajes más altos de invitaciones para SY22-23.

7° grado    9° grado

Estudiantes sin hogar y 
estudiantes bajo los 
cuidados de DCF

7° grado    9° grado

Aprendices de inglés

7° grado    9° grado

Estudiantes con discapacidades

7° grado    9° grado

Económicamente desfavorecidos

AE20-21 AE21-22 AE22-23



Invitaciones por raza:
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En comparación con las invitaciones en el AE20-21, un mayor porcentaje de estudiantes de color recibieron invitaciones a 
las escuelas de exámen para el AE22-23.

AE20-21 AE21-22 AE22-23 AE20-21 AE21-22 AE22-23

■ Afrodescendientes    

7° grado 9° grado 

■ Asiáticos    ■ Latinos   ■ Otros   ■ Blancos   



Distribución 
geográfica
(7° grado)

Código PostalVecindario Porcentaje a nivel Ciudad 
de niños en edad escolar

AE20-21 AE21-22 AE22-23

2108 Beacon Hill 0.4% 0.1% 0.6% 0.1%
2109 Downtown 0.1% 0.7% 0.2% 0.3%
2110 Downtown 0.3% 0.7% 0.1% 0.4%
2111 Chinatown 0.8% 2.3% 0.7% 2.2%
2113 North End 0.3% 0.7% 0.2% 0.1%
2114 Beacon Hill / West End 0.7% 1.9% 0.7% 0.7%
2115 Longwood/Fenway 1.4% 1.4% 1.0% 1.0%
2116 Back Bay 1.3% 2.6% 1.3% 1.5%
2118 South End 3.3% 3.5% 2.8% 4.5%
2119 Roxbury 6.1% 2.6% 5.1% 5.2%
2120 Roxbury 1.5% 1.6% 1.1% 1.8%
2121 Dorchester 8.2% 2.6% 6.9% 5.5%
2122 Dorchester 4.6% 6.1% 4.9% 8.0%
2124 Dorchester 12.4% 8.2% 11.2% 10.7%
2125 Dorchester 6.2% 4.6% 6.1% 6.1%
2126 Mattapan 6.3% 2.0% 5.2% 3.7%
2127 South Boston 4.2% 3.3% 3.6% 3.8%
2128 East Boston 9.0% 5.6% 7.7% 8.9%
2129 Charlestown 3.0% 5.5% 3.6% 4.1%
2130 Jamaica Plain 5.1% 7.5% 5.5% 5.7%
2131 Roslindale 6.4% 9.2% 6.9% 7.6%
2132 West Roxbury 4.7% 13.0% 7.1% 5.3%
2134 Allston 1.2% 1.7% 1.1% 1.6%
2135 Brighton 3.7% 5.1% 3.0% 3.8%
2136 Hyde Park 7.8% 6.5% 6.9% 5.9%
2163 Allston 0.1% 0.0% 0.1% 0.0%
2199 Back Bay 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2210 South Boston Waterfront 0.1% 0.2% 0.2% 0.1%
2215 Fenway/Kenmore 0.5% 0.8% 0.2% 0.8%
2467 Chestnut Hill 0.5% 0.3% 0.4% 0.0%
9999 Homeless/DCF  5.4%
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El porcentaje de 
invitaciones por 
Código Postal 
distribuidas en el 
AE22-23 es más 
proporcional al 
porcentaje de niños en 
edad escolar de toda 
la ciudad que las 
invitaciones 
distribuidas en el 
AE20-21.



Nivel Solicitantes Invitaciones BLA BLS O’Bryant Porcentaje de  
invitados recibiendo 

puntos*
1 116 115 36 59 20 88%

2 99 99 28 43 28 98%

3 110 110 40 48 22 94%

4 134 133 47 61 25 80%

5 115 114 32 60 22 81%

6 155 143 37 65 41 80%

7 234 143 49 65 29 77%

8 320 143 52 61 30 58%

All 1,283 1,000 321 462 217 81%
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Invitaciones para 7º grado por nivel:

*Los puntos incluyen a los invitados que recibieron 10 y 15 puntos



15

Resumen de invitaciones:

● En general, la nueva póliza de admisiones a las escuelas de exámen del Distrito aumentó la 
diversidad socioeconómica, geográfica y racial de los estudiantes invitados a asistir a las 
escuelas de examen del Distrito para el AE2022-2023. 

● En comparación con las invitaciones para 7º grado enviadas para el AE20-21, los grupos de 
estudiantes históricamente subrepresentados recibieron un porcentaje mayor de invitaciones:

■ Los estudiantes que experimentan inseguridad en la vivienda, están bajo los 
cuidados del Departamento de Niños y Familias o que viven en viviendas 
propiedad de la Autoridad de Vivienda de Boston (+ 6 puntos porcentuales); 

■ Los estudiantes económicamente desfavorecidos (+10 puntos porcentuales); 
■ Los aprendices de inglés (+5 puntos porcentuales);
■ Los estudiantes con discapacidades (+3 puntos porcentuales).
■ Aproximadamente el 76% de las invitaciones se enviaron a estudiantes de color, 

un aumento de 16 puntos porcentuales en comparación con las invitaciones del 
AE20-21.
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Impacto de puntos adicionales:

● 10 puntos: Los estudiantes que asisten a una escuela que ha tenido un 40% o más de 
estudiantes económicamente desfavorecidos en los últimos cinco años, recibieron 10 puntos 
adicionales en su puntaje compuesto.

○ 83 escuelas de BPS y 15 escuelas no de BPS calificaron para tener 10 puntos 
adicionales.

○ El 63% de los solicitantes de 7º grado recibieron 10 puntos adicionales.
○ Para 7º grado, todas las escuelas de BPS que no calificaron para los 10 puntos 

adicionales, tuvieron estudiantes invitados a las escuelas de exámen para el AE22-23.  
De los estudiantes que solicitaron admisión a las escuelas de exámen de esas escuelas, 
del 38% al 80% recibieron invitaciones. 

● 15 puntos: Los estudiantes sin hogar, bajo los cuidados del Departamento de Niños y 
Familias o que viven en viviendas de BHA recibieron 15 puntos adicionales en su puntaje 
compuesto.

○ El 6% de los solicitantes de 7º grado recibieron 15 puntos adicionales.
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Lista de espera:

Cronograma de aceptación

● Los estudiantes invitados tienen hasta el 1º  de agosto del 2022 para 
responder

● El Distrito está dando un seguimiento por teléfono y por correo 
electrónico con todas las familias que no confirman su asistencia

● Las llamadas a la lista de espera empiezan en agosto del 2022 y la lista 
de espera expira el 30 de noviembre del 2022

Impacto de la escuela de 
elección en la lista de 
espera

● Si es invitado a la 2ª opción, solo queda en la lista de espera de la 1ª 
opción

● Si es invitado a la 3ª opción, queda en la lista de espera de la 1ª y 2ª 
opción

● Sin invitación, queda en la en lista de espera para la 1ª, 2ª y 3ª opción

Elegibilidad para la lista de 
espera

● Cumplir con los criterios de elegibilidad
● Clasificar a la escuela como una de las elecciones
● El límite de la lista de espera es de 100



Evaluación de la póliza



Desempeño actual en las escuelas de exámen:

Entre el 80 y el 90% de los estudiantes que asisten a las escuelas de exámen en los grados 7º , 8º  y 9º  obtuvieron 
puntajes por encima del percentil 60 en MAP crecimiento en la lectura, en comparación con el 18 a 22% de los 
estudiantes en escuelas sin exámen.

Quintiles de logros de crecimiento según MAP en el otoño del 2021 



Desempeño actual en las escuelas de exámen:

Entre el 66 y el 86% de los estudiantes que asisten a las escuelas de exámen en 7º, 8º  y 9º grado obtuvieron puntajes por 
encima del  60º percentil en MAP de crecimiento en Matemáticas, en comparación con el 7 u 8% de los estudiantes en 
escuelas sin exámen.



Publicar un reporte anual en junio para incluir los resultados desagregados de los 
estudiantes y la evaluación del programa, incluyendo los resultados desagregados de las 
encuestas sobre el entorno escolar y otros datos de resultados de los estudiantes que 
sean relevantes para la implementación de la póliza.

■ Publicar un reporte anual en junio que incluya los resultados desagregados de los 
estudiantes y la evaluación del programa, incluyendo los resultados desagregados 
de las encuestas sobre el entorno escolar y otros datos de resultados de los 
estudiantes que sean relevantes para la implementación de la póliza.

■ El propósito es informar al Distrito cómo las escuelas de exámen pueden apoyar 
mejor a los estudiantes que sean admitidos bajo esta nueva póliza.
○ Áreas de estudio:

■ Experiencia de los estudiantes: Entorno, cultura y sentimientos de 
preparación para los estudiantes admitidos bajo la póliza nueva.

■ Implementación de la póliza: Proceso y experiencias que los estudiantes 
y los administradores experimentaron con la implementación de la póliza 
nueva.

Planes de evaluación:



Actualización sobre la 
Implementación para el  

AE23-24



Elegibilidad: GPA de B o más alto + Resultados de la prueba MAP: 

● GPA: 70%
○ Calificaciones del año anterior 

ponderadas en un 50%
○ Calificaciones del año en curso 

ponderadas en un 50%

● Puntaje de la evaluación de MAP: 30%
○ Hay dos oportunidades para tomar la 

evaluación: 
■ En junio y en diciembre

○ La puntuación más alta se incluirá en la 
puntuación compuesta

○ Las familias recibirán reportes con el 
puntaje a principios de julio.

Tipo de escuela Número de estudiantes 
evaluados*

BPS 4,539

No de BPS 598

*Número de estudiantes evaluados a partir del 13 de junio (pruebas de reposición disponibles hasta el 17 de junio)



Fechas importantes para las admisiones del AE23-24: 

Otoño del 2022 Sesiones informativas para las familias sobre el proceso para aplicar

Del 24 de octubre al 
18 de noviembre

Los solicitantes que no son de BPS entregan su prueba de residencia y 
rango de escuelas

A principios de 
diciembre

Administración de la evaluación de MAP 

Del 4 de enero al 
3 de febrero

Los solicitantes de BPS entregan sus elecciones de rango de escuelas

El 10 de febrero, 2023 Plazo para entregar las calificaciones

Marzo, 2023 Notificación de elegibilidad

A finales de abril / 
Principios de mayo, 
2023

Notificación de la invitación


