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Boston Public Schools
Guía de Selección e Inscripción
Edición del Año Escolar 2020-2021

Un recurso para las familias entrantes y actuales de BPS que buscan
una nueva escuela, programa o asignación.

El Camino hacia la Inscripción
Su solicitud se traslada hacia un Especialista de
Asignación, donde se le hace una revisión final. Luego
de eso, a su hijo se le asignará un asiento en una
escuela. Una vez asignado, si él o ella es elegible para
un autobús, la inscripción para el transporte se lleva a
cabo automáticamente y su notificación de asignación
será enviada por correo a su casa.

Reúnase con un Especialista de Inscripción,
quien revisará la documentación de
residencia y toda la demás documentación
requerida para inscribirse en BPS; una
vez revisada, el Especialista empezará el
proceso de inscripción.
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Educación
Especial
Los estudiantes, acompañados
por los padres, tomarán la
evaluación del idioma en la fecha
y la hora programadas. Después, el
examinador hará recomendaciones
de escuelas en base al nivel de
dominio del estudiante.

NACC: Centro de Evaluación
y Orientación para los
Recién Llegados

Si su hijo tiene un Plan Individualizado
de Educación (IEP, por sus siglas en
inglés), entonces su solicitud será
enviada al Departamento de Educación
Especial. Allí, personal capacitado revisará
el IEP de su hijo(a) e identificará una
escuela que mejor pueda servir las
necesidades de él/ella.

Para obtener la lista más actualizada de horarios de las escuelas,
visite: www.bostonpublicschools.org/belltimes
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as Escuelas Públicas de Boston ofrecen programas
académicos, socioemocionales, culturales y extracurriculares,
que satisfacen las diversas necesidades de todas las
familias a través de la ciudad. Desde pre-kínder hasta la escuela
secundaria, nuestras escuelas se esfuerzan por desarrollar en
cada alumno el conocimiento, las habilidades y el carácter para
sobresalir en la universidad, carrera profesional y en la vida.
BPS ofrece:
{{Días completos de “K2” garantizados, para todos los niños de 5
años de edad, más de 2,400 asientos de “K1” para los niños de 4
años de edad, y un programa con un número limitado de “K0” para
los niños de 3 años de edad; con programas que varían desde
horarios tradicionales, hasta escuelas con horario extendido, y un
programa Montessori;

{{Escuelas con diferentes configuraciones de grados, incluyendo un
número de programas de K–8 y 7-12;
{{Una gama de modelos de escuelas, incluyendo tradicionales,
innovadoras, piloto y escuelas chárter dentro del distrito;
{{Escuelas con programas para estudiantes talentosos y dotados,
Aprendices del Inglés y estudiantes con discapacidades.

A medida que usted explora nuestras opciones escolares, visite
nuestras escuelas y hable con nuestros directores, maestros,
estudiantes y padres. ¡Sabemos que encontrará las mejores
opciones para su familia dentro de las Escuelas Públicas de
Boston!
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La intención de Discover BPS es servir como
Introducción general a las políticas y programas
de las Escuelas Públicas de Boston. No es un
manual completo de normas. Es posible que
parte de la información de esta guía haya
cambiado desde su publicación. Para obtener
información adicional, llame o visite cualquier
Centro de Bienvenida de BPS, enumerados en
la página 2.
Producido por la Oficina de Comunicaciones de
las Escuelas Públicas de Boston
Noviembre de 2019
Las Escuelas Públicas de Boston no discriminan por
motivos de raza, color, edad, discapacidad, sexo/
género, identidad de género, creencias religiosas,
origen nacional, ascendencia, represalia, orientación
sexual, genética o estatus militar y no tolera ninguna
forma de intimidación, amenaza, coerción y/o acoso.

Ver esta publicación en línea en
www.bostonpublicschools.org/register

ENGLISH: Discover Boston Public Schools is available in
English, Arabic, Cape Verdean creole, Chinese, French,
Haitian creole, Portuguese, Somali, Spanish, and
Vietnamese. For a copy, or for assistance, please call or visit
any Welcome Center, listed on page 2.
ARABIC: اكتشف مدارس بوسطن العامة متاحة باللغة اإلنجليزية
والعربية والكريولية الرأس األخضر والصينية والفرنسية
.والكريولية الهايتية والبرتغالية والصومالية واإلسبانية والفيتنامية
 يرجى االتصال أو زيارة أي، أو للمساعدة،للحصول على نسخة
2  المدرجة في الصفحة،مركز الترحيب.
CAPE VERDEAN: Diskubri Skolas Públiku di Boston sta
dispunivel na Inglês, kriolu di Kabu Verdi, Xinês, Kriolu di
Aiti, Portugês, Sumalianu, y Vietnamita. Pa obte un kópia
o asistensia, pur favor telefona o vizita kualker Sentru di
Boas-Vindas ki sta na pájina 2.
CHINESE: 波士頓公立學校探索有英文、
佛德角土語、中文、海地土語、葡萄
牙文、索馬里文、西班牙文及越南文
版本，索取或求助，請電或到訪列在第
2 頁的歡迎中心。
FRENCH: Découvrez Boston Public Schools est disponible
en anglasi, arabe, créole capverdien, chinois, francais,
créole haïtien, portugais, somali, espagnol et vietnamien.
Pour obtenir une copie, ou de l’aide, s’il vous plaît appeler
ou visiter un centre d’accueil, figurant à la page 2.
HAITIAN CREOLE: Dekouvri Lekòl Piblik Boston yo ekri an
Angle, an Kreyòl Kapvèdyen, an Chinwa, an Krèyol Ayisyen,
an Pòtigè, an Somalyen, an Panyòl ak an Vyetnamyen. Si
ou bezwen yon kopi, osnon pou tout lòt kesyon, telefone
oswa ale nan nenpòt Biwo Sant Dakèy yo, w ap jwenn yon
lis nan paj 2.
PORTUGUESE: Descubra as Escolas Públicas de Boston
está disponível em inglês, caboverdeano, chinês, haitiano,
português, somali, espanhol e vietnamita. Para uma cópia
ou para assistência, por favor telefone ou visite qualquer
Centro de Bem Vindos, listado na página 2.
SOMALI: Qoraalada barashada Dugsiyada Dadweynaha
Boston waxa la helayaa iyagoo ku qoran Ingiriisi, Kebfeerde koroyoole, Shiine, Hayshiyan koroyoole, Boortaqiis,
Soomaali, Isbaanish, iyo Fiyatnaamiis. Nuqul qoraalkaas
ah iyo wixii kaalmo ah, wac ama soo booqo mid ka mid ah
Xarumaha Soo-dhaweynta Waalidka ee ku qoran bogga 2.
SPANISH: Descubra las Escuelas Públicas de Boston está
disponible en inglés, caboverdiano criollo, chino, haitiano
criollo, portugués, somalí, español y vietnamita. Para
obtener una copia en cualquiera de estos idiomas o para
más información, por favor llame o visite cualquier Centro
de Bienvenida que se encuentran enumerados en la
página 2.
VIETNAMESE: Tập Khám Phá Trường Công Lập Boston được
ấn hành bằng Anh Ngữ, Cape Verdean creole, Trung Hoa,
Haitian creole, Bồ Đào Nha, Somali, Tây Ban Nha, và tiếng
Việt Nam.  Nếu quý vị muốn có tập này, hoặc cần sự giúp
đỡ, vui lòng gọi điện thoại hoặc đến bất kỳ Trung Tâm Chào
Đón nào, được liệt kê ở trang 2.

BostonPublicSchools.org/welcomeservices
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Guía Rápida para Inscripción Escolar
¿QUIÉN debe inscribirse en la escuela?

En Massachusetts, se exige que todo niño empiece la escuela en septiembre del año calendario en que vaya
a cumplir los seis años. (Para el año escolar 2020-2021, el año de nacimiento sería el 2013). En Boston, se
garantizan asientos de Kínder K2 para todos los alumnos que tendrán 5 años el 1º de septiembre de 2019 para
el Año Escolar 2020-2021. También hay asientos limitados para los niños de 3 y 4 años, pero estos no están
garantizados.

¿CUÁLES son mis opciones escolares?

BPS ofrece una lista personalizada de opciones escolares para cada familia, basada en su dirección domiciliar.
Visite www.DiscoverBPS.org para ver su lista personalizada.

¿DÓNDE se puede hacer una inscripción?

Visite cualquiera de nuestros Centros de Bienvenida.
Para más información, visite www.bostonpublicschools.org/
welcomeservices.
{{Dorchester - 1216 Dorchester Ave

{{East Boston - 312 Border Street
{{Roslindale - 515 Hyde Park Ave

Horario de los Centros de
Bienvenida
Dorchester, Roslindale, and Roxbury

Lunes

Martes

8:30-5:00

8:30-5:00

{{Roxbury - 2300 Washington Street, 2do Piso

{{Hay eventos de inscripción para los vecindarios en Allston/
Brighton, Dorchester, y Mattapan.

¿CUÁNDO debo hacer la inscripción?

Miércoles
12:00-7:00

Jueves

Viernes

8:30-5:00

8:30-5:00

East Boston

Lunes

Martes

8:30-5:00

8:30-5:00

Miércoles*
12:00-7:00

* Sólo en enero y finales de agosto hasta comienzos de septiembre.

Para el año escolar 2019-2020: Ahora
Para el año escolar 2020-2021, para maximizar sus posibilidades de obtener su escuela preferida, inscríbase entre
las fechas a continuación:
Del 6 al 31 de enero para Pre-Kínder y los grados 6, 7 y 9
Del 10 de febrero al 3 de abril para Kindergarten (K2), y los grados 1-5, 8, 10-12
Se garantizan los asientos para los grados K2-12, sin importar cuándo se inscribe a los niños. No obstante,
aconsejamos encarecidamente que se inscriba durante su período de prioridad para tener la mayor
posibilidad de asignación a una de sus escuelas preferidas.

¿CÓMO se puede hacer una inscripción?

Visite un Centro de Bienvenida. Allí los padres o encargados legales pueden completar todas las inscripciones y
los traslados escolares, así como los cambios oficiales de dirección. Para aprovechar al máximo su visita, puede
inscribirse de antemano en sis.mybps.org y programar sus citas en www.bostonpublicschools.org/appointment. El día
de su visita, por favor lleve consigo:
{{Documento de identidad con fotografía del padre/madre

{{Certificado original de nacimiento de su hijo(a) (o, si es necesario, un pasaporte o formulario I-94)
{{Registro actualizado de vacunas de su hijo/a (véase la página 5)

{{Dos pruebas mostrando que reside en la ciudad de Boston (véase la página 5)

2

Discover Boston Public Schools 2020-2021

¿Quién debe ir a un Centro de Bienvenida?
Entonces

Si usted....
• Es nuevo en las
Escuelas Públicas de
Boston
• Su familia no obtuvo
un asiento de K0, K1,
ó K2 el año pasado
• Le interesa cambiar de
escuela

Vaya a un Centro
de Bienvenida con
los documentos
apropiados
(véase la página 5)

• Su hijo/a está en su
último año en una
Escuela de Educación
Temprana (ELC/EEC/EES)
• Su hijo/a está en su
último año en una
escuela con grados K-5
• Su hijo/a está en el grado
8 y en su último año en
esa escuela
• Su hijo/a ha sido
invitado recientemente
a una Clase de Trabajo
Avanzado

Complete el
formulario de
selección escolar
distribuido por su
escuela actual

• Familia interesada en
inscribirse en una escuela
de Excelencia para Todos

BostonPublicSchools.org/welcomeservices
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Infórmese Sobre Nuestras Escuelas
¿Cómo se puede conseguir más información sobre cada escuela?
Por internet: www.DiscoverBPS.org es nuestra herramienta en línea para ayudarle a aprender sobre los distintos programas,
horarios, políticas de uniformes escolares, instalaciones y el rendimiento académico de las escuelas que constan entre sus
opciones.

Sesiones Informativas: Cada otoño, por toda la ciudad, el personal de los Centros de Bienvenida presenta sesiones

informativas para ayudar a las familias a entender mejor el proceso de inscripción y selección escolar. Para obtener un horario
de dichas sesiones, visite bostonpublicschools.org/welcomeservices o pregunte en un Centro de Bienvenida.

Visitas Previas a las Escuelas: Cada escuela dispone de tres ocasiones diferentes en diciembre y enero para que las familias
visiten la escuela y se relacionen con el personal escolar, tanto los maestros como la administración. Para obtener un horario
de esas fechas, visite bostonpublicschools.org/schoolpreview o pregunte en un Centro de Bienvenida.

Exposición de Escuelas a Nivel de Ciudad: Este evento le da la oportunidad de conocer a todas las Escuelas Públicas de
Boston en un sólo lugar. Tomará lugar el sábado, 17 de noviembre de 2018, en la Alcaldía de Boston (City Hall, de las 9 de la
mañana a la 1 de la tarde. Todas las escuelas estarán representadas en este evento.
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Cómo Inscribir a su Hijo/a
Antes de ir a un Centro de Bienvenida

Visite

{{Consiga su lista de escuelas en www.DiscoverBPS.org
bostonpublicschools.org/register
{{Inscríbase de antemano por internet en sis.mybps.org
para ver un vídeo sobre la
{{Programe una cita en bostonpublicschools.org/appointment
{{Lleve consigo los siguientes documentos:
inscripción escolar.
99
Certificado original de nacimiento de su hijo/a, formulario I-94, o el
pasaporte
99
Registro actualizado de vacunas de su hijo/a
99
Documento de identidad con fotografía del padre/madre/encargado legal
99
Prueba de Residencia: dos de las pruebas enumeradas a continuación que tengan ya impresas el nombre y la dirección
actual del padre/encargado legal del estudiante:
{{Una factura de servicios públicos (no puede ser del agua o teléfono celular) con fecha de los últimos 60 días
{{El contrato de arrendamiento actual, acuerdo de Sección 8 ó una declaración jurada del dueño de la propiedad
para BPS con fecha dentro de un año de la fecha actual
{{Una escritura o un estado de cuenta de la hipoteca, o una factura del impuesto a la propiedad con fecha del último
año
{{El formulario W2 con fecha del último año o un talonario de pago de los últimos 60 días
{{Una carta de una agencia gubernamental aprobada, con fecha de los últimos 60 días
{{El estado de cuenta del banco o de una tarjeta de crédito de los últimos 60 días

Visite un Centro de Bienvenida

Lleve los documentos enumerados anteriormente, a uno de nuestros cuatro Centros de Bienvenida (véase la página 2).
{{Si va a inscribir a sus hijos para este año escolar (2019-2020), vaya a uno de nuestros centros lo más pronto posible, en
cualquier momento que estén abiertos.
{{Si va a inscribir a sus hijos para el próximo año escolar (2020-2021):
99
Si el niño(a) ingresará a los grados K0, K1, 6, 7, o 9: visite cualquier Centro de Bienvenida entre el 6 y el 31 de enero
para tener la mayor probabilidad de conseguir sus elecciones preferidas. Se le notificará de los resultados a más tardar
el 31 de marzo.
99
Si el niño(a) ingresará al K2 o cualquier otro grado, visite cualquier Centro de Bienvenida entre el 10 de febrero y el 3
de abril para tener la mayor probabilidad de conseguir sus elecciones preferidas. Se le notificará de los resultados a
más tardar el 29 de mayo.
99
Se garantizan los asientos para los grados K2-12, sin importar cuándo se inscribe a los niños.

Vacunas Exigidas para Inscribirse en la Escuela
(Tome en Cuenta: Los requisitos son válidos para este año solamente).
K0
(edad 3)
Hepatitis B

3 dosis

K1/K2
(edad 4–5)
3 dosis

DtaP/DTP/
≥ 4 dosis
DT/Td: refuerzo DTaP/DTP
Td

5 dosis
DTaP/DTP

Grados
1-6
3 dosis

Grados
7-12
3 dosis

≥4 dosis DTaP/DTP ó 4 dosis DTaP/DTP ó ≥3
≥3 dosis Td
doses Td; más 1 Tdap

Polio

≥ 3 dosis 4 dosis

≥ 4 dosis

≥ 4 dosis

Hib

1-4 dosis

0

0

0

MMR

1 dosis

2 dosis

Grado 1-5: 2
2 dosis
Grado 6:
2 Sarampión,
1 paperas, 1 rubéola

Varicella
(chickenpox)

1 dosis*

2 dosis*

Grado 1-5: 2 dosis*
Grado 6: 1 dosis*

2 dosis*

*o documentación sobre la enfermedad

Para más información, visite www.mass.gov y escriba “immunization” en el espacio de búsqueda.

BostonPublicSchools.org/welcomeservices
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Cómo Inscribir a su Hijo/a
Próximos Pasos
{{Si su hijo no es un Aprendiz del Inglés y no tiene
discapacidades: Se le asignará a su hijo/a dentro de unos
días si le inscribió para este año escolar. Si se inscribió
para el próximo año escolar, por favor vea las fechas
enumeradas en la portada interior.
{{Si en casa hablan algún otro idioma que no es el
inglés: Puede que su familia necesite visitar el Centro de
Evaluación y Orientación para los Recién Llegados, para
realizar pruebas lingüísticas.
{{Si su hijo/a tiene una discapacidad: Se enviarán
sus selecciones escolares a la Oficina de Educación
Especial para que las revisen (y para que posiblemente le
den una asignación).
{{Peticiones para escuelas vocacionales exteriores
(fuera de Boston): Los alumnos que están considerando
esta opción deben comunicarse con la Oficina de
Educación Profesional y Técnica para conseguir ayuda con
este proceso (msylvaria@bostonpublicschools.org). La
fecha límite para esta petición es el 1º de abril.
{{Si desea inscribir a sus hijos para este año escolar y
para el próximo: Puede que se le inscriba a su hijo a una
escuela para este año y a otra escuela diferente para el que
viene. Aunque las Escuelas Públicas de Boston hacen todo
lo posible para asignar a los alumnos a la misma escuela
para los dos años, no hay siempre los mismos asientos
disponibles para cada grado en la misma escuela. Inscribir
a sus hijos durante la primera etapa para el próximo año
escolar mejorará la posibilidad de que su hijo/a reciba una
asignación en la misma escuela para los dos años.

Requisitos de Edad para Inscripción
para el Año Escolar 2020-2021

2017
2016
2015
2014

A partir del 1º de
septiembre de 2020
Educación Temprana
3 años de edad
4 años de edad
5 años de edad
6 años de edad

2013
2012
2011
2010

Escuela Primaria
7 años de edad
8 años de edad
9 años de edad
10 años de edad

2
3
4
5

2009
2008
2007

Escuela Intermedia
11 años de edad
12 años de edad
13 años de edad

6
7
8

2006
2005
2004
2003

Escuela Secundaria
14 años de edad
15 años de edad
16 años de edad
17 años de edad

9
10
11
12

2002
2001
2000
1999
1998

18 años de edad
19 años de edad
20 años de edad
21 años de edad
22 años de edad

Año de Nacimiento

Grado
K0
K1
K2
1

Se les asignará a los
alumnos conforme a sus
necesidades específicas
y la disponibilidad del
programa.

Estudiantes que se Encuentran sin Hogar

Si se muda a un refugio o tiene que compartir la casa (con otras personas debido a la pérdida de su hogar y dificultades
económicas), o está viviendo en cualquier otra situación temporal, por favor visite cualquier Centro de Bienvenida para
informar sobre su nueva dirección.
Los alumnos tienen el derecho de permanecer en su escuela actual mientras que estén sin hogar, mismo si se mudan a
otro distrito escolar. Se les proporcionará transporte si el viaje para un alumno de K0-K2 duraría 45 minutos o menos. Se
proporcionará transporte para los alumnos de los grados 1 a 12 si el viaje duraría una hora o menos. Los alumnos tienen el
derecho de quedarse en su escuela actual, independientemente de si viven o no con sus padres. El padre/encargado legal
también puede optar por inscribir al niño en una escuela de su nueva lista de escuelas cercanas a su nueva dirección, o en el
pueblo o ciudad donde se encuentran viviendo temporalmente. Si un alumno se queda sin hogar durante el verano y tiene
que mudarse, puede volver a la última escuela que asistió. Puede que se proporcione transporte, salvo que la nueva dirección
quede a menos de una milla de la escuela del alumno. Si la familia se muda a una vivienda permanente, el estudiante podrá
terminar el año escolar en la misma escuela y se proporcionará transporte.
Para asistencia, llame a la Red de Recursos Educativos para los Alumnos Sin Hogar de BPS, 617-635-8037.
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Política de Asignación Escolar
BPS tiene una política de asignación estudiantil Basada en el Hogar para alumnos
en los grados de K0 a 8. Todas nuestras escuelas secundarias, sin importar dónde
se ubican en Boston, permanecen como opciones para todos nuestros alumnos, sin
importar en que parte de Boston vivan.
El Plan Basado en el Hogar se centra en la dirección del domicilio del alumno.

BPS ofrece una lista personalizada de opciones escolares para asegurar que cada familia tenga acceso a las
escuelas de alta calidad, sin importar donde vivan. Cada familia tendrá para elegir entre por lo menos seis
escuelas; la mayoría tendrán entre 10 y 14 opciones. Es posible que los Aprendices del Inglés y los alumnos de
Educación Especial reciban modificaciones a su lista de opciones, conforme a sus necesidades individuales. Véase
la página 13 para más información.
La lista incluye:

{{Cada escuela dentro de un radio de una milla de su hogar

{{Según sea necesario, opciones de alta calidad cercanas

{{Programas específicos ofrecidos en el grado del niño, tales como un programa bilingue, un programa de K0, opciones
por toda la ciudad, opciones regionales, y/o un programa de Trabajo Avanzado (AWC, por sus siglas en inglés)
Los alumnos que solicitan a las escuelas durante el período prioritario de inscripción tienen la mejor posibilidad de recibir una
asignación a sus escuelas preferidas. El Plan Basado en el Hogar usa un algoritmo, parecido a una lotería, para determinar una
asignación basado en un número aleatorio y una serie de prioridades (véase la página 8 para más detalles). Debido a esto, no
se puede garantizar que se asignará a un solicitante a una de sus opciones preferidas. También, debido al número limitado de
asientos, no podemos garantizar una asignación para los grados K0 o K1.

Puntos Claves del Plan Basado en el Hogar
Ejemplo de un estudiante de K2 que reside en
2300 Washington Street, Roxbury






Escuelas dentro de 1 milla
Opciones adicionales de alta calidad
Opciones abiertas para toda la ciudad
Escuelas más cercanas de educación temprana (EEC/ELC)
Otras opciones

BostonPublicSchools.org/welcomeservices
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Política de Asignación Escolar
¿Qué significan “prioridades”?

A veces una escuela no tiene espacio para cada alumno
que la enumere entre sus opciones preferidas. Cuando esto
sucede, los alumnos son asignados en base a las prioridades:
1. Prioridad de Escuela Actual
2. Prioridad de Hermanos
3. Prioridad de EEC/ELC
4. Prioridad para los estudiantes que viven en East
Boston/Que no viven en East Boston

Prioridad de Escuela Actual

Otorga a un estudiante la prioridad de entrar en un programa
en su escuela sobre un estudiante que asista a otra escuela. Por
ejemplo, un alumno actualmente inscrito en el grado 3 en la
Escuela Hennigan tendrá prioridad para entrar en un Curso de
Trabajo Avanzado (AWC) del grado 4 en la Escuela Hennigan, en
vez de un alumno del grado 3 en la Escuela Mendell que puso
al Programa de Trabajo Avanzado de la Hennigan en su lista de
selecciones escolares.

Prioridad de Hermanos

Las Escuelas Públicas de Boston trabajan para mantener a las
familias juntas en la misma escuela, si los padres lo prefieren así.
Para ayudar a lograr esto, la política da prioridad a los hermanos
para aumentar la posibilidad que puedan asistir a la misma
escuela. No obstante, debido a que las escuelas no siempre
tienen espacio para todos los alumnos que las soliciten, no se
garantiza que se asignarán los hermanos a la misma escuela.

La prioridad para los alumnos solicitando
para asistir al Grado 2 de Escuelas de
Educación Temprana

Los alumnos terminando el grado 1 en una Escuela de
Aprendizaje Temprana sin una escuela de conexión garantizada
a otra escuela tienen mayor prioridad para recibir un asiento del
grado 2 antes que alumnos nuevos o trasladados que no tengan
hermanos en esa escuela.

Prioridad para los estudiantes que viven en
East Boston/Que no viven en East Boston

Dado a la geografía particular de Boston, los alumnos que viven
en East Boston tienen prioridad para entrar en las escuelas de
East Boston y los alumnos que no viven en East Boston tienen
prioridad a las escuelas fuera de East Boston, salvo que lo
prefieran de otra manera.
Por favor tome en cuenta: Estas prioridades no anteponen
el período de inscripción en que inscribió a su(s) hijo/a(s). Se
considerarán a los alumnos que se inscriben durante el período
de inscripción de primera prioridad para su grado antes de esos
que se inscriben en un período posterior. Por eso es especialmente

Números al Azar

La computadora asigna a cada solicitante un número
aleatorio. Se usan los números al azar para desempatar
a dos estudiantes que tienen las mismas prioridades
para la misma escuela.
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importante que inscriba a su hijo/a en el primer período de
inscripción para ese grado, para poder tener la mejor posibilidad
de recibir una de sus selecciones preferidas. Vea la página 5 para
saber cuál es el período prioritario de inscripción para el grado de
su hijo/a.

Listas de Espera

Si no le toca su primera escuela preferida, BPS tratará de
asignar a su hijo a una de sus otras elecciones escolares.
Su hijo(a) será agregado en una o varias listas de espera
conforme a las reglas presentadas a continuación.

Las familias que se inscriben antes del 3 de abril de 2020:

{{Se encontrarán en las listas de espera para las escuelas
clasificadas en lista de elecciones escolares hasta el 15
de junio de 2020. Durante este período, a medida que
vayan abriéndose los lugares, se asignará a los alumnos a
las escuelas en cuyas listas de espera figuran.
{{Después del 15 de junio de 2020, los alumnos
automáticamente se quedarán en una lista de espera, la
de su escuela de mayor preferencia, salvo que los padres
se comuniquen con un Centro de Bienvenida para pedir
otro arreglo.
{{Si se abre un asiento, se pasarán automáticamente a los
estudiantes a sus listas de espera de mayor preferencia
durante el mes de julio. Si está contento con la
asignación escolar de su hijo y no quiere que se le cambie
a una escuela que usted clasificó originalmente como de
mayor preferencia, por favor pida que saquen a su hijo de
cualquier otra lista de espera donde figura.

Las familias que se inscriben después del 3 de abril de 2020:

{{Se agregarán automáticamente en la lista de espera de la
escuela a la que dieron la máxima clasificación.

Notas Sobre la Lista de Espera:

{{Las listas de espera se vencen el 30 de noviembre para los
grados 1-12, y el 31 de enero para los grados K0-K2.
{{Si no ingresó en la escuela donde estaba en la lista de
espera antes de que se venza la lista, tendrá que volver a
solicitar un traslado en un Centro de Bienvenida
{{Debido a cuestiones de capacidad, es posible que las
Escuelas Públicas de Boston tengan que asignar a los
estudiantes recién inscritos, con 5 años de edad o mayores,
a las escuelas antes que los estudiantes que se encuentran
actualmente en las listas de espera.
{{Si desea volver a una lista de espera de la cual había retirado
a su hijo antes, se le agregará de nuevo, pero al final de la
lista.

Recibir una Asignación de una Lista de
Espera

{{Después de julio, si se abre un asiento, las Escuelas Públicas
de Boston se comunicarán con las familias por correo
electrónico o por teléfono. Por favor asegure que sus datos
de comunicación estén actualizados llamando o visitando a
uno de nuestros Centros de Bienvenida.

Discover Boston Public Schools 2020-2021

Política de Asignación Escolar
Escuelas Intermedias de Conexión

Para alumnos en educación general, toda escuela primaria
está conectada con una escuela de 6-9 ó K-8, como de
conexión garantizada (véase el mapa de conexión en la
página 19). En enero, las familias de niños en el quinto grado
en las escuelas primarias recibirán una carta indicando la
escuela de conexión de su hijo. Si está satisfecho con su
escuela de conexión, le inscribirán automáticamente a su
hijo allí para el 6º grado. Si desea elegir otras opciones, por
favor complete un formulario de selección escolar durante
el período prioritario de inscripción para tener la mayor
posibilidad de asignación a su escuela preferida.
Por favor tome en cuenta: Para el año escolar 2020-2021, algunas
escuelas K-5 han agregado un grado 6 como parte del plan de
BuildBPS. Los alumnos del quinto grado en estas escuelas tienen
un asiento garantizado allí en el grado 6 y no tendrán que elegir
escuelas adicionales salvo que quieran

Cambio de Dirección

Si se ha mudado desde que inscribió a su hijo, vaya a un
Centro de Bienvenida con un documento de identidad con
foto y dos pruebas mostrando que reside en la ciudad de
Boston (véase la página 5).

Tenga en cuenta que no podemos cambiar su parada de autobús
escolar hasta que haga constar su cambio de dirección.
Explore la nueva lista de opciones escolares poniendo su
nueva dirección en www.DiscoverBPS.org.

Si la escuela actual de su hijo aparece en su nueva lista Basada en
el Hogar:

{{Su hijo podrá permanecer en su escuela actual y puede
que califique para recibir transporte.

{{O, puede elegir una nueva escuela para su hijo.

Si la escuela actual de su hijo NO aparece en su nueva lista Basada
en el hogar:
{{Su hijo puede permanecer en su escuela actual, pero
no calificará para recibir transporte.
{{Puede elegir una escuela nueva para su hijo de su lista
de opciones y puede ser que califique para recibir
transporte.

Traslados Escolares

En BPS, un traslado significa que un alumno pasa de una
Escuela Pública de Boston a otra Escuela Pública de Boston.
Si su hijo asiste actualmente a una escuela fuera de Boston,
o asiste a una escuela privada, parroquial o chárter, por favor
siga las instrucciones de inscripción escolar en la página 5.
Para solicitar un traslado, un padre tiene que presentarse
en un Centro de Bienvenida con un documento de
identificación con su foto.

Para solicitar un traslado, un padre tiene que presentarse en un
Centro de Bienvenida con un documento de identificación con su
foto.

{{El período de traslados para el año escolar actual
terminará el 30 de noviembre de 2018 para los grados
1-12 y el 31 de enero de 2019 para K0-K2.
{{El período de traslados para el próximo año escolar
empezará en enero del 2019. Por favor siga el
cronograma de inscripción escolar en el interior de la
portada.

Por favor tome en cuenta:

{{Debido a disponibilidad limitada de asientos, no se
garantiza el otorgamiento de un traslado. De haber
disponibilidad, los estudiantes se asignarán a la escuela
que había sido clasificada como de mayor preferencia
que tenga un asiento disponible.
{{Un traslado reemplazará cualquier asignación,
clasificación y lista de espera anterior. Esto significa
que, si se le otorga un traslado para el año escolar
actual, su hijo perderá la asignación escolar que ya
tenía en vigor.
{{Asimismo, si se le otorga un traslado para el próximo
año escolar, su hijo perderá cualquier asignación
anterior para el próximo año escolar.
{{Para todas las solicitudes de traslados, si no hay
asientos disponibles, se colocará a su hijo en la lista
de espera para su escuela seleccionada como primera
elección hasta que se venza la lista de espera.
{{Si su hijo(a) es asignado a un programa de educación
especial de alto nivel de necesidad (inclusión completa
o sustancialmente separado), las solicitudes de
traslados para el año escolar 2020-2021 se revisarán a
finales de julio o principio de agosto de 2019 y luego
nuevamente en noviembre de 2019.
Si su hijo está en un programa de kínder, las solicitudes
también se revisarán en enero de 2020.
Además de visitar un Centro de Bienvenida, los padres
también pueden solicitar un traslado por escrito a
través del coordinador de la escuela de su hijo(a).
Tenga en cuenta que la política de solicitud de traslado
se aplica a los estudiantes que se cambian al mismo
programa en una escuela diferente y no se aplica a los
estudiantes que necesitan una escuela y/o programa
diferente según lo determinado por el Equipo de IEP.

BostonPublicSchools.org/welcomeservices
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Transporte
Transporte

Transporte Alternativo

617-635-9520 Información
bostonpublicschools.org/transportation

Los siguientes estudiantes son elegibles para
servicios de transporte:

{{Estudiantes que vivan a una milla o más de distancia
de su Centro de Educación Temprana, Centro de
Educación Temprana o escuela primaria

{{Estudiantes que vivan a una milla y media o más de
distancia de su escuela intermedia
{{Todos los estudiantes en los grados 7-12

Se recoge y se deja a la mayoría de los alumnos que van en
el autobús escolar en una esquina cerca de su hogar. Los
alumnos en los grados 7-12 reciben un pase del MBTA o
una combinación de un pase del T y un autobús escolar. Los
alumnos del sexto grado pueden escoger recibir un pase del
MBTA comunicándose con la Oficina de Transporte.

Se puede solicitar “transporte alternativo”, hacia o desde
una parada de autobús diferente a la parada cerca de su
domicilio (tal como la de un programa después de clases).
Los alumnos que no califican para transporte hacia o desde
su hogar también pueden solicitar este servicio. Su petición
está sujeta a las restricciones a continuación:
{{La parada que pida tiene que estar ya en una ruta
existente de autobús escolar y no puede prolongar la
ruta.
{{Tiene que haber espacio en el autobús para que
asignen a los nuevos alumnos a esa ruta de autobús.
{{Hay que solicitar la parada alternativa para la semana
entera, no sólo ciertos días.
{{BPS no proporciona transporte alternativo de puerta a
puerta salvo que lo exija el IEP.
Para más información y para obtener una solicitud para
transporte alternativo, por favor comuníquese con la Oficina
de Transporte.

Al asignar a su hijo a una escuela, se le notificará si calificará
para el transporte. Si se inscribe para el año escolar actual,
recibirá la información del transporte por correo dentro en
un transcurso de dos semanas. Si se inscribe para el próximo
año, recibirá la información sobre la parada de autobús de
su hijo, el número de su autobús y el horario por correo en
agosto.

Transporte para Estudiantes con Discapacidades

Puede que los alumnos con discapacidades reciban servicios
de transporte de “esquina a esquina”, por medio del MBTA,
o transporte de “puerta a puerta”, según lo que indique su
Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas
en inglés). Para pedir servicios, por favor comuníquese con
su enfermera escolar o con los Servicios Médicos al 617-6356788 durante el verano. Por favor sepa que no se renueva
automáticamente el transporte médico cada año.
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Programas Ofrecidos
Kindergarten

BPS ofrece varias opciones para que nuestros
estudiantes más pequeños tengan un comienzo
exitoso:

{{Kínder (K2). Este Kínder es un programa de seis horas
(jornada completa) para niños de 5 años ofrecido en
todas las escuelas primarias. Se garantiza que todo niño
que solicita a un programa de jornada completa de K2
recibirá una asignación a una escuela. No obstante,
debido a los asientos limitados, no se le puede garantizar
que le asignen a la escuela que elija. Para inscribirse para
K2, los niños tienen que tener cinco años antes de o en la
fecha del 1º de septiembre de 2020.
{{Pre-Kínder (K0 o K1). Hay más de 3,000 asientos
disponibles para los niños que tengan cuatro años antes
de o en la fecha del 1º de septiembre de 2018. Hay
también un número muy limitado de asientos de K0 para
los niños que tengan tres años antes de o en la fecha
del 1º de septiembre de 2018. Debido a los asientos
limitados, no se puede garantizar admisión a estos
programas.
{{Escuelas de Aprendizaje Temprana (ELC/EEC). Varias
escuelas ofrecen programas de jornada completa
empezando en K0/K1 y terminando en los grados 1
ó 3. Estas escuelas también disponen de programas
de cuidado infantil antes y después de clases, de 7:30
de la mañana a 4:35 de la tarde. Debido a los asientos
limitados, no se puede garantizar admisión a estos
programas, pero animamos a todas las familias a solicitar.

Información Importante Sobre el Kínder

{{Todos los estudiantes de kínder en educación general
tienen garantizado un lugar en su escuela asignada hasta
el último grado allí, conforme a las directrices de nuestro
plan de asignación estudiantil.
{{Consulte la tabla en la página 6 para ver qué programas
de kínder su hijo podría calificar.
{{La ley estatal exige que todo niño empiece la escuela el
septiembre del año calendario en que cumpla los seis
años de edad.
Cuenta Regresiva al Kindergarten involucra a
las familias, los educadores y a la comunidad
como parte de un esfuerzo a nivel de ciudad
para realzar oportunidades de educación
temprana y apoyar la transición al kínder. El
alcalde Martin J. Walsh y el Comité Escolar de Boston se asocian
con 28 organizaciones locales para implementar una campaña
de preparación escolar que ayuda a las familias a participar
activamente en la educación de sus hijos desde el comienzo,
y comprender el valor del kínder, y aprender cómo escoger
escuelas y luego inscribirse en las Escuelas Públicas de Boston.
Visite countdowntokindergarten.org
para ver los programas y un calendario de eventos en su área.

{{Aunque el programa de K1 en BPS para los niños de
4 años ha expandido recientemente, no se puede
garantizar una asignación. Si necesita un programa para
su niño de tres o cuatro años, se le anima a considerar
los programas de Head Start, Child Care Choices of
Boston (childcarechoicesofboston.org), y otras opciones
preescolares.

Programa Pre-Kínder Universal
El Alcalde Martin J. Walsh anunció una inversión de 15
millones de dólares para expandir acceso a asientos
gratuitos a programas de pre-kínder de alta calidad para
todos los niños de 4 años en Boston a través del Fondo de
Pre-K de Calidad de Boston, creando 750 más asientos en
BPS y en organizaciones comunitarias.
Al ofrecer programas de pre-K a través de un sistema a
nivel de ciudad con diverso suministro de programas, se
garantiza a cada niño de 4 años en Boston un asiento en
programa de pre-K de alta calidad.
Desde que el Alcalde Walsh tomó cargo, su administración
y BPS han reducido “la brecha en asientos de pre-K de alta
calidad” por la mitad — de 1,500 a 750. El Fondo de Pre-K
de Calidad elimina la brecha de los 750 asientos restantes
durante los próximos cinco años. Actualmente, hay 3,191
asientos de K1 (pre-K para niños de 4 años) en BPS y en
organizaciones comunitarias.

Clases de Trabajo Avanzado (grados 4-6)
617-635-9450 Exámenes
617-635-9512 Asignación
617-635-9202 Currículo

bostonpublicschools.org/AWC
Las Clases de Trabajo Avanzado (AWC, por sus siglas en
inglés) es un programa de tiempo completo en las Escuelas
Públicas de Boston que proporciona un currículo académico
acelerado para los alumnos en los grados 4-6. Para participar,
los alumnos tienen que calificar y ser invitados al programa
según sus resultados en una prueba estandarizada de
admisiones. Se administra la prueba de admisiones en el
otoño a todos los alumnos del grado 3 tanto como los de los
grados 4 y 5 sin puntajes previos en la prueba de admisión.
Si se invita a su hijo a participar en AWC, su lista de opciones
escolares incluirá programas de AWC y regulares. Debido
a los espacios limitados, una invitación a un programa de
AWC no le garantiza. Algunas clases de AWC pueden ser
un híbrido de alumnos de educación general y alumnos de
AWC. En estas clases, todos los alumnos siguen el mismo
currículo de AWC.

BostonPublicSchools.org/welcomeservices
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Programas Ofrecidos
Excelencia para Todos (grados 4-6)
617-635-9202 Información

bostonpublicschools.org/EFA
Excelencia para Todos (EFA, por sus siglas en inglés) es
una iniciativa de BPS que expande el acceso a experiencias
de aprendizaje moderno rigurosas y enriquecedoras en
los grados 3-6 en 15 escuelas. EFA provee a maestros con
entrenamiento continuo y directo, desarrollo profesional,
y apoyo enfocado en competencia cultural, alfabetización,
Aprendices del Idioma Inglés y alumnos con discapacidades.
Los estudiantes en los grados 3-6 recibirán clases de
enriquecimiento como del programa STEM (cursos de
codificación, robótica e impresión 3D), el Programa Scholars
(preparación para el examen de ISEE y apoyo con el
funcionamiento ejecutivo) y clases de idiomas del mundo
(español, mandarín y francés). Cada año, alumnos en los
grados 4-6 participan en el Proyecto Final de EFA, en el que
investigan y proponen soluciones a cuestiones globales
y comunitarias. Al final de cada año escolar, EFA realiza la
Conferencia de Proyectos Finales de EFA donde los alumnos
hacen presentaciones a sus compañeros, padres y socios
comunitarios.

Escuelas con Exámenes de Ingreso
(grados 7-12)
617-635-9512 Información
bostonpublicschools.org/exam

BPS tiene tres “escuelas con exámenes de ingreso” para
los grados 7–12 que admiten a los alumnos a través de un
proceso independiente: Boston Latin School, Boston Latin
Academy, y John D. O’Bryant School of Mathematics and
Science. Las tres escuelas admiten a nuevos estudiantes
empezando en los grados 7 y 9. La Escuela O’Bryant
también acepta algunos nuevos alumnos en el grado 10. La
admisión se basa totalmente en el promedio de notas del
alumno (GPA, por sus siglas en inglés) y sus puntajes en el
Examen de Ingreso a las Escuelas Independientes (ISEE, por
sus siglas en inglés).

Los alumnos que no estén inscritos actualmente en las
Escuelas Públicas de Boston tienen que visitar a un Centro
de Bienvenida y verificar que residen en Boston antes de
tomar el examen. Para que le consideren para admisión en
una escuela con examen de ingreso, tal verificación tiene que
ocurrir antes de que el alumno tome el examen programado.
Los estudiantes que actualmente asisten a escuelas de BPS
no están obligados a completar el proceso de verificación de
residencia.

Formación Profesional y Educación Técnica
(CTE) (grados 9-12)
617-635-9186 Información

bostonpublicschools.org/cte
Las Escuelas Públicas de Boston (BPS, por sus siglas en
inglés) han desarrollado una amplia gama de oportunidades
de CTE con el fin de permitir que sus alumnos compitan
por carreras provechosas en más de 25 campos. CTE brinda
un enfoque práctico hacia el aprendizaje, fomentando
conocimientos académicos y técnicos, las habilidades
de resolución de problemas, aptitudes generales para
mejorar las salidas profesionales, y destrezas específicas
profesionales que conducen hacia credenciales reconocidas
por su industria. Nuestra meta es que, al graduarse, cada
alumno/a de CTE posea sólidas destrezas académicas,
técnicas y profesionales para poder acceder a opciones
rigurosas de educación superior, incluyendo programas
universitarios de dos años y cuatro años, certificaciones, junto
con programas de capacitación técnica y aprendizajes.
BPS ofrece más de 40 vías educativas a través de dos tipos
de programas de Formación Profesional y Educación Técnica:
{{Se ofrecen programas educativos que reúnen con los
requisitos del Capítulo 74 en la Escuela Secundaria
Técnica-Vocacional Madison Park, la Escuela English High,
Boston Arts Academy y Kennedy Academy for Health
Careers. Estos programas satisfacen la definición de una
educación vocacional presentada en el Capítulo 74 de las
Leyes Generales de Massachusetts, y en la Acta Perkins,
y están aprobados por el Departamento de Educación
Primaria y Secundaria.
{{Se ofrecen también vías educativas CTE no del capítulo
74 en escuelas secundarias comprensivas de Boston, tales
como Boston Green Academy, Boston International, East
Boston, Jeremiah E. Burke, John D. O’Bryant, New Mission
y TechBoston Academy. Estos programas satisfacen la
definición de educación técnica vocacional expresada en
la Acta Perkins y están aprobados por BPS.

Solicitudes para programas vocacionales externos al distrito
Los alumnos que desean asistir a programas vocacionales externos
al distrito tienen que entregar las solicitudes para los costos de
matrícula por correo electrónico o normal al Director Ejecutivo de
Formación Profesional y Educación Técnica antes del 1º de abril para
que se considere su solicitud para el próximo otoño. Los alumnos
que se encuentran considerando esta opción deberían comunicarse
con la Oficina de Formación Profesional y Educación Técnica para
recibir ayuda con el proceso.
A toda persona, incluyendo esas que pertenecen a poblaciones
especiales, se le brinda acceso equitativo a programas de formación
profesional/vocacional y educación técnica, junto con los servicios y
actividades, y no se le discrimina en base a su estatus como miembro
de poblaciones especiales o en base de su raza, color de piel,
sexo, origen nacional, discapacidad, religión, identidad de género,
dominio del inglés, discapacidad, u orientación sexual. Secciones
Perkins 122 & 134, Reglamentos Educativos Técnicos Vocacionales
603 CMR 4.03(4) (6) (7), M.G.L.c.76, Sección 5.
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Programas Ofrecidos
Estudiantes con Discapacidades
617-635-8599 Información

La Oficina de Educación Especial proporciona orientación y
asistencia para las familias y las escuelas en apoyar el éxito
de los estudiantes con discapacidades.

Si sospecha que su estudiante de BPS puede tener una
discapacidad, por favor comuníquese con el director de
su escuela. Si su hijo(a) no asiste a una Escuela Pública de
Boston, comuníquese con la Oficina de Educación Especial al
número enumerado arriba.

Aprendices del Inglés

617-635-9435 Información
617-635-1565 Evaluación y Colocación
(NACC – 2º piso del Edificio Bolling)
bostonpublicschools.org/EL

Los aprendices del inglés (EL, por sus siglas en inglés) son
estudiantes cuyo idioma materno no es el inglés, y que
todavía no tienen el dominio suficiente del inglés académico
para desempeñar el trabajo escolar en inglés sin apoyo
lingüístico. Más de 18,000 alumnos en BPS (el 31% de todos
los alumnos de BPS) están clasificados como aprendices del
inglés.
Si un alumno habla un idioma aparte del inglés, es evaluado
en el Centro de Evaluación y Orientación para los Recién
Llegados (NACC, por sus siglas en inglés).
{{Agosto-Mayo: lunes, martes, jueves y viernes de 7:30
a.m. – 5:00 p.m.
{{Agosto-Mayo: miércoles de 12:30 – 7:00 p.m.

{{Agosto-Mayo: sábados de 10:00 a.m. – 4:00 p.m.
{{Junio: lunes-viernes de 9:00 a.m. – 3:30 p.m.
{{Julio: lunes-jueves de 9:30 a.m. – 6:00 p.m.

Concilio Asesor del Distrito para
los Aprendices del Inglés

El Concilio Asesor del Distrito para los Aprendices de
Inglés es un grupo de padres de Aprendices de Inglés
(EL, por sus siglas en inglés) cuyo propósito es asesorar a
la Oficina de Aprendices del Inglés con respecto a temas
relacionados con los Aprendices del Inglés.

Conferencia en el Edificio Bolling
13 de marzo de 2020
6-8 p.m.

Conferencia en el Museo de Niños
12 de junio de 2020
5:30 -7:30 p.m.

Para más información, comuníquese con
ELLparentteam@bostonpublicschools.org

Estas evaluaciones determinan el nivel de inglés del alumno
y ayudan a las familias a elegir los servicios educativos que
sean los mejores para ellos. Es muy importante que las
familias se presenten para esta evaluación.

Opciones de Programas de EL:

{{Inglés como Segundo Idioma (ESL) en Educación General
- Los Aprendices de Inglés asignados a las escuelas que
no tienen un programa de idiomas son colocados en
aulas de educación general, pero reciben desarrollo del
inglés a través de clases de ESL. Es importante tener en
cuenta que los Aprendices del Inglés (EL) en aulas de
educación general deben ser enseñados por maestros
calificados.
{{Educación Bilingüe (Educación en Dos Idiomas) - Los
estudiantes de habla inglesa y los estudiantes que
hablan otro idioma aprenden juntos el idioma asociado
del programa y el contenido académico. El objetivo es
que todos los estudiantes lleguen a tener un dominio
oral y escrito en ambos idiomas. BPS tiene escuelas que
actualmente ofrecen programas de criollo haitiano o
español.
{{Programas de Instrucción Especializada en Inglés (SEI) Los estudiantes son Aprendices de Inglés (EL) quienes (1)
tienen un nivel de inglés de 1 a 3 y (2) son enseñados por
un maestro calificado para la instrucción de contenido
(matemáticas, ciencias, historia, alfabetización). El
estudiante también recibe instrucción de ESL durante el
día, la cual está diseñada para ayudar a los estudiantes a
aprender el idioma más rápido.
Idioma-específico - La instrucción se imparte en
una combinación de inglés con apoyo en el idioma
materno, según se necesite. Los idiomas que se ofrecen
actualmente son: español, criollo haitiano, vietnamés,
criollo caboverdiano y chino.
Multilingüe - La instrucción se imparte en inglés.
{{Estudiantes con Educación Formal Limitada e
Interrumpida (SLIFE) BPS recomienda este programa para
los estudiantes de 8 años o mayores que hayan llegado
recientemente a los Estados Unidos y cuya experiencia
escolar los coloca al menos 2 años académicos atrás de
sus compañeros de Estados Unidos. En este programa,
los estudiantes reciben instrucción intensiva en su idioma
materno en lectura/escritura, matemáticas, ciencias y
estudios sociales en clases pequeñas.
{{Solicitudes para un Programa Adicional - Si 20 o más
padres de una escuela desean solicitar un modelo
diferente de instrucción de idiomas para su escuela, por
favor enviar una carta a la Oficina de Aprendices del
Inglés describiendo la solicitud con la información de
contacto del grupo de padres que está interesado en esta
oportunidad.

BostonPublicSchools.org/welcomeservices
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¿Cómo se califican a las escuelas?
Rendición de Cuentas del Estado

Para más información, visite www.doe.mass.edu/accountability
El Estado de Massachusetts calificó a todas las escuelas de BPS (para el año escolar 2018-2019). Todas las escuelas con
información suficiente se evalúan y clasifican según los datos de las pruebas estatales y otros indicadores. Cada escuela
se clasifica como: Escuelas reconocidas, Escuelas que cumplen con o superan los objetivos, progreso sustancial hacia los
objetivos, progreso moderado hacia los objetivos, progreso limitado y ninguno hacia los objetivos, en necesidad de apoyo
enfocado/específico, o en necesidad de apoyo amplio/integral

Categorías Escolares Específicas
Las escuelas que no necesitan asistencia o intervención
(aproximadamente el 85% de las escuelas de MA)
Escuelas
Reconocidas

Reconocidos por
rendimiento alto,
crecimiento alto,
o superando los
objetivos

Cumpliendo o
superando los
objetivos

Escuelas con
75-100% de los
objetivos posibles

Progreso
Sustancial hacia
las metas

Escuelas con
50-74% de los
objetivos posibles

Progreso
moderado hacia
las metas

Escuelas con
25-49% de los
objetivos posibles

Las Necesitan asistencia o
intervención
(aproximadamente el 15%)
Progreso
limitado o
ninguno hacia
los objetivos

Escuelas con 0-24
% de objetivos
posibles

En necesidad de
apoyo enfocado/
específico

En necesidad de
apoyo amplio/
integral

• Percentiles 1-10 • Escuelas
• Tasa baja de
con bajo
graduación
rendimiento
• Grupo(s)
• Escuelas
de bajo
con bajo
rendimiento
rendimiento
• Participación
crónico
baja en los
exámenes

Infraestructura de Calidad Escolar

Para más información, visite www.bostonpublicschools.org/schoolquality
BPS usa la Infraestructura de Calidad Escolar (SQF, por sus siglas en inglés) como una manera que las familias puedan usar para
comparar el rendimiento de una escuela con los de otras Escuelas Públicas de Boston. Los puntajes se basan en criterios como
el desempeño estudiantil, enseñanza de calidad, dirección y cultura escolar. A cada escuela se le asigna un Nivel de Calidad
Escolar de 1-4, siendo 1 el puntaje más alto.

Sistema de Evaluación Completa de Massachusetts (MCAS, por sus siglas en inglés)
Para obtener información adicional, visite www.doe.mass.edu/mcas

La evaluación MCAS se administra en varios grados en las Artes del Idioma Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), matemáticas
y ciencias. Massachusetts Massachusetts ha hecho la transición a la evaluación MCAS ‘next-generation,’ (próxima generación)
para todos los grados. Las evaluaciones de escuela secundaria y ciencias harán la transición en los próximos años. Hay cuatro
niveles de rendimiento estudiantil para la evaluación de MCAS ‘next generation’:
Supera las Expectativas: Un estudiante que se desempeñó en este nivel superó las expectativas de su nivel académico
demostrando dominio de la materia.
Cumple las Expectativas: Un estudiante que se desempeñó en este nivel cumplió las expectativas del nivel académico y está
en camino para tener éxito en el grado actual en esta materia.
Cumple las Expectativas de Manera Parcial: Un estudiante que se desempeñó en este nivel cumplió de manera parcial con
las expectativas del nivel académico de su grado en esta materia. La escuela, en consulta con el padre/encargado legal del
estudiante, debe considerar si el estudiante necesita asistencia académica adicional para tener éxito en esta materia.
No Cumple con las Expectativas: Un estudiante que se desempeñó en este nivel no cumplió con las expectativas de nivel
académico de esta materia. La escuela, en consulta con el padre/encargado legal del estudiante, debe determinar la asistencia
académica coordinada y/o instrucción adicional que el estudiante necesita para tener éxito en esta materia.
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BuildBPS
BuildBPS es el plan maestro educativo y de instalaciones de 10 años para las
Escuelas Públicas de Boston, reflejando un compromiso de mil millones de
dólares del Alcalde Martin J. Walsh.
BuildBPS trata de modernizar las escuelas para brindar más
espacios que agilizarán el aprendizaje del siglo XXI, junto
con comenzar la construcción de nuevos edificios escolares,
expandiendo los cupos en las clases en las zonas de la
ciudad con mayor necesidad, minimizar las transiciones
escolares para los estudiantes, adoptar dos configuraciones
preferidas de grados escolares (K-6/7-12 y K-8/9-12), y
asegurar mayor equidad de asignaciones de programas
para cumplir con las necesidades de aprendices del inglés,
alumnos con discapacidades y otras poblaciones.
La Superintendente Interina Laura Perille anunció la segunda
fase de BuildBPS en octubre de 2018. La segunda fase
incluye propuestas específicas para varias escuelas de BPS —
basada en los principios rectores del plan — con la intención
de involucrar la comunidad para recibir su aporte durante los
próximos meses y años.
Los principios rectores de BuildBPS son:
99
Expandir acceso a entornos de aprendizaje de calidad
para más estudiantes
99
Abordar dificultades de inscripción para satisfacer las
necesidades estudiantiles

99
Localizar edificios nuevos o expandidos en vecindarios
con alta necesidad estudiantil y acceso bajo actual
99
Crear una distribución más equitativa de programas y
oportunidades de aprendizaje para nuestros alumnos
con altas necesidades, incluyendo los alumnos con
discapacidades y aprendices del inglés

99
Reducir el número de veces que los alumnos cambien
de escuela durante su experiencia de pre-K-12

BostonPublicSchools.org/welcomeservices
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Un Vistazo a las Escuelas K-8
Le invitamos a aprender más sobre todas nuestras escuelas. Para saber qué escuelas se encontrarán en la lista de opciones
escolares de su hijo, por favor visite www.DiscoverBPS.org e ingrese su dirección, o comuníquese/visite un Centro de Bienvenida.
Debido a que cada familia tiene su propia lista personalizada, según las reglas del Plan en base del Hogar (véase la página 7),
hemos enumerado la información sobre todas las escuelas en esta revista. Por favor asegúrese de enfocarse en las escuelas.

Cómo Entender la Tabla Un Vistazo a las Escuelas
Página Vaya a esta página para más información sobre la
escuela
K1°
K0 está disponible para alumnos con
discapacidades para esta escuela
Programas Antes/Después de Clases
A-Antes/D-Después ofrecidos
AWC/EFA Clase de Trabajo Avanzado o Excelencia para
Todos, grados ofrecidos
*Clase híbrida en la que los estudiantes de
AWC comparten un salón de clases y el plan de
estudios de AWC con estudiantes de educación
general.
Nivel de SQF
1-4, siendo 1 el nivel más alto.
Se puede leer más sobre la Infraestructura de
Calidad Escolar en la página 14.
ID = Insuficientes Datos
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Aprendices del inglés
Los Aprendices del Inglés inscritos
en todas las Escuelas Públicas de
Boston tienen derecho a servicios
de ESL y a instrucción asistida en las
materias.
SEI: Instrucción Especializada en
inglés
SLIFE: Capacitación Lingüística de
Alta Intensidad
DL: Doble Idioma (Bilingüe)
C
K
M
H
S
V

Chino
Criollo caboverdiano
Multilingüe
Criollo haitiano
Español
Vietnamés

ESCUELA

UAICACIÓN

PÁGINA

GRADOS EN
2020-2021

INSCRIPCIÓN
2019-2020

PROGRAMAS
A-ANTES/
D-DESPUES
DE CLASES

Adams

East Aoston

20

K1°-6

258

D

Alighieri Montessori

East Aoston

20

K0-6

97

D

Aaldwin ELC

Arighton

20

K0-1

159

A/D

21

K1°-5

251

A/D

Programas de Educación Especial
ABA Análisis Aplicado de la Conducta
EC-INC Educación Temprana - Inclusión
EC-SS Educación Temprana - Sustancialmente
Separada
EI
Trastorno Emocional
EI-INT Trastorno Emocional - Internalización
INC
Inclusión con Alto Nivel de Necesidad
LD
Trastornos del Aprendizaje
MD
Múltiples Discapacidades
Mild-II Discapacidad Intelectual Leve
Mod-II Discapacidad Intelectual Moderada
Sev-II Discapacidad Intelectual Severa
PI
Discapacidad Física
 Sirve a todos los alumnos admitidos a través de una
lotería o proceso especial de admisión

GRADOS
DE
AWC/EFA

PROGRAMAS
PARA
APRENDICES
DEL INGLÉS

PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN ESPECIAL

SEI-S

AAA, INC

NIVEL DE
SQF

1
ID

EC-INC, INC

ID

EC-INC, INC

1

Aates

Roslindale

Aeethoven

West RoxAury

21

K1-2

307

A/D

SEI-M

EI

ID

Alackstone

South End

21

K0-5

551

A/D

SEI-S, SLIFE-S

EC-INC, EC-SS,INC, MD

4

Aoston Teachers Union

Jamaica Plain

22

K1-8

270

D

AAA

2

Aradley

East Aoston

22

K0-6

276

A

AWC: 4-5

EC-INC, INC

1

Channing

Hyde Park

22

K1°-6

208

A/D

AWC*: 4-5

EC-SS, AAA

2

Chittick

Hyde Park

23

K1°-5

278

D

EC-INC, INC, AAA

3

Clap

Dorchester

23

K1°-6

137

A/D

EC-INC, INC

2

Condon

South Aoston

23

K1°-8

851

A/D

EC-INC, EC-SS, INC,
LD,SEV-II

2

Conley

Roslindale

24

K1°-6

200

A/D

EC-INC, EC-SS, INC,
MOD-II

3

Curley

Jamaica Plain

24

K1°-8

968

A/D

SEI-S, SLIFE-S

EC-INC, EC-SS, INC, AAA,
MILD-II

1

Dever

Dorchester

24

K1-6

410

SEI-S

EI

3

Dudley St. NCS

RoxAury

25

K1-5

256

D



4

East Aoston EEC

East Aoston

25

K0-1

184

A/D

EC-INC, INC

ID

Edison

Arighton

25

K1-8

603

A/D

Eliot

North End

26

K1°-8

675

D

EFA: 3-6

AWC: 4-6

EFA &
AWC*: 4-6

SEI-M

SEI-M
EFA: 3-6

SEI-M, SLIFE-M

INC, EI

3

EC-INC, INC, LD

1
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Un Vistazo a las Escuelas K-8
PÁGINA

GRADOS EN
2020-2021

INSCRIPCIÓN
2019-2020

PROGRAMAS
A-ANTES/
D-DESPUES
DE CLASES

RoxAury

26

K1-5

415

Ellison/Parks EES

Mattapan

27

K0-3

Everett

Dorchester

27
28

ESCUELA

UAICACIÓN

Ellis

GRADOS
DE
AWC/EFA

PROGRAMAS
PARA
APRENDICES
DEL INGLÉS

PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN ESPECIAL

A/D

SEI-S

EI

4

191

A/D

SEI-M

EC-INC, INC

ID

K1°-6

264

A/D

EC-INC, INC

1

K1°-8

383

A/D

EC-INC, INC

2

Gardner

Allston

Greenwood

Dorchester

28

K1-8

389

A/D

Grew

Hyde Park

28

K1-5

239

A/D

EFA: 3-5

Guild

East Aoston

29

K1°-6

260

A/D

EFA: 3-5

Hale

RoxAury

29

K1-6

155

A/D

Haley

Roslindale

29

K1°-8

422

A/D

Harvard/Kent

Charlestown

30

K1°-6

413

A/D

Haynes EEC

RoxAury

30

K0-1

188

A/D

EFA: 3-6
DL-S

EI, LD

NIVEL DE
SQF

2
4

SEI-S

EC-INC, INC, LD

2
1

EFA: 4-5

EC-INC, INC

2

SEI-C

EC-SS, INC, EI

2

SEI-M

EC-INC, INC

ID

EC-INC, INC

2

SEI-M, SLIFE-S,
SLIFE-M

INC, LD

2

EC-INC, INC, AAA

ID

INC, AAA

4

EC-INC, INC, EI

4

DL-S

EC-SS

1

SEI-M

EC-INC, INC, AAA

2

Henderson

Dorchester

61

K0-12

845

A/D

Hennigan

Jamaica Plain

30

K2-8

581

A/D

Hernández

RoxAury

31

K1-8

399

D

DL-S

Higginson

RoxAury

31

K1°-2

168

A/D

SEI-S

Higginson/Lewis

RoxAury

31

3-8

261

A/D

Holmes

Dorchester

32

K1°-5

335

A/D

Hurley

South End

32

K1°-8

350

D

Jackson/Mann

Allston

33

K1°-8

610

A/D

Kennedy, J. F.

Jamaica Plain

33

K1°-5

371

D

SEI-S

EC-SS, LD

1

Kennedy, P. J.

East Aoston

33

K1°-6

293

A/D

SEI-S

EC-SS, INC

2

AWC*: 4-6

EFA: 4-5
AWC: 4-6

4

Kenny

Dorchester

34

K1°-6

296

A/D

EC-SS, INC, LD

1

Kilmer

West RoxAury

34

K1°-8

439

A/D

INC, AAA

2

King

Dorchester

34

K1°-8

489

D

EC-INC, EC-SS, INC, AAA

2

Lee Academy

Dorchester

35

K0-3

213

A/D

INC

ID

Lee K-8

Dorchester

35

K1°-8

653

D

EC-INC, INC, AAA

3

Lyndon

West RoxAury

35

K1-8

619

A/D

MILD-II

1

Lyon K-8

Arighton

36

K2-8

132

A/D

INC

4

36

K1°-6

147

A/D

EC-INC, EI

1

Manning

Jamaica Plain

Mason

RoxAury

36

K0-5

241

A/D

Mather

Dorchester

37

K1-5

574

A/D

Mattahunt

Mattapan

37

K1°-4

373

No Existen Datos

McKay

East Aoston

38

K1-8

811

D

Mendell

RoxAury

38

K1°-5

273

A/D

Mildred Ave.

Mattapan

38

K1-8

622

D

Mission Hill

Jamaica Plain

39

K0-8

220

Mozart

Roslindale

39

K1°-5

171

EFA: 3-6
AWC*: 4-6

EC-INC, INC

4

SEI-V

LD

2

SEI-H, DL-H

EC-INC, EC-SS, INC, AAA

ID

SEI-S

INC

3

EC-INC, INC

1

INC, MILD-II, MOD-II

2

A/D

EC-INC, INC

1

A/D

AAA

1

EFA: 4-5
SEI-M, SLIFE-S

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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Un Vistazo a las Escuelas K-8
ESCUELA

UAICACIÓN

PÁGINA

GRADOS EN
2020-2021

INSCRIPCIÓN
2019-2020

PROGRAMAS
A-ANTES/
D-DESPUES
DE CLASES

GRADOS
DE
AWC/EFA

PROGRAMAS
PARA
APRENDICES
DEL INGLÉS

PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN ESPECIAL

Murphy

Dorchester

39

K1°-8

910

A/D

AWC: 4-6

SEI-M

EC-INC, INC, EI, MD

O’Donnell

East Aoston

40

K1-6

265

A/D

OhrenAerger

West RoxAury

40

3-8

635

A/D

Orchard Gardens

RoxAury

40

K1°-8

904

D

Otis

East Aoston

41

K1°-6

393

A/D

Perkins

South Aoston

41

K2-6

182

A

Perry

South Aoston

41

K1-6, 8

245

A/D

PhilArick

Roslindale

42

K1°-5

160

A/D

EFA: 3-6

Quincy

Chinatown

42

K1°-5

803

A/D

AWC: 4-5

Roosevelt

Hyde Park

42

K1°-8

438

A/D

Russell

Dorchester

43

K1°-5

397

A/D

SEI-S
AWC: 4-6

NIVEL DE
SQF

2
2

SEI-M

EI

2

SEI-K, SLIFE-K

AAA

3

SEI-M

INC

1

AAA

4

MOD-II

3

EC-INC

4

EC-SS, INC, LD, PI

1

EC-INC, INC

3

SEI-S

EC-SS

1

EC-SS

ID

SEI-S

INC, LD

2

SEI-C

Shaw

Dorchester

43

K1°-3

198

A/D

Sumner

Roslindale

43

K1-5

546

A/D

Taylor

Mattapan

44

K1°-5

517

A/D

SEI-H, SLIFE-H

EC-INC, INC, MOD-II

2

ToAin

Mission Hill

44

K1°-8

437

A/D

SEI-S

EC-INC, AAA

2

Trotter

Dorchester

45

K1°-8

503

D

EC-SS, AAA

3

Tynan

South Aoston

45

K1°-6

229

A

EC-INC, AAA

3

Umana

East Aoston

45

K2-8

949

A/D

AAA, MOD-II

2

UP Academy Dorchester Dorchester

46

K1-8

724

D



4

UP Academy Holland

Dorchester

46

K1-5

771

D

MILD-II

3

Warren/Prescott

Charlestown

47

K1°-8

580

A/D

INC, AAA

1

EFA: 4-5

AWC: 6

SEI-S, SLIFE-S,
DL-S

West Zone ELC

Jamaica Plain

47

K0-1

111

A/D

EC-INC, INC

ID

Winship

Arighton

47

K1°-5

199

A/D

EC-SS

1

Winthrop

Dorchester

48

K1°-5

308

A/D

Young Achievers

Dorchester

48

K0-8

569

A/D

AWC*: 4-5

3
SEI-S

EC-INC, INC, EI

PROGRAMAS
PARA
APRENDICES
DEL INGLÉS

PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN ESPECIAL

4

Escuelas Intermedias

18

ESCUELA

UAICACIÓN

PÁGINA

GRADOS EN
2020-2021

INSCRIPCIÓN
2019-2020

PROGRAMAS
A-ANTES/
D-DESPUES
DE CLASES

GRADOS
DE
AWC/EFA

Edwards

Charlestown

26

7-8

362

A/D

EFA: 6

SEI-M

INC, LD, EI

4

Frederick

Dorchester

27

6-8

453

D

EFA: 6

SEI-M, SEI-S,
SLIFE-M, SLIFE-S

INC, LD, MOD-II, PI

4

EFA: 6

SEI-S, SEI-M

INC, LD

3

SEI-S, SLIFE-S

EI, MILD-II

3

SEI-S

LD

2



4

Irving

Roslindale

32

6-8

299

D

McCormack

Roslindale

37

7-8

365

D

Timilty

RoxAury

44

6–8

308

D

UP Academy Aoston

South Aoston

46

6–8

517

D

AWC*: 6

Discover Boston Public Schools 2020 • BostonPublicSchools.org/welcomeservices

NIVEL DE
SQF

Escuelas Intermedias de Conexión
Arlington

Medford

Revere

Everett
Chelsea

Belmont
Somerville

Cambridge

Charlestown
Edwards
MS

+

L

Umana
Academy

+

+

Eliot K-8
(3-8)

+

+

L

Lyon (K-8)
Edison
K-8

+

Jackson/Mann K-8

Quincy
Upper
(6-12)

+ Horace Mann K-12
+
L

+ Winship
Fenway Kenmore

Baldwin ELPA

+

Tobin
K-8

Newton

Hennigan K-8

Curley K-8
(Lower)

+

+

Curley K-8
(Upper)

+
+

+

+
L

Mozart

+

Bates

+
Conley

Kilmer K-8
Lower
(K1-3)

+

Beethoven (K1-2)

+

+

Philbrick

+

Irving MS

L

L

+

Tynan

+

)

+ Perkins

Perry
K-8

L

Clap

+
+

+ Lewis (3-8)
+ L
Ellis
)Haynes EEC

L King K-8

Everett

Trotter
K-8

Frederick
MS

+

N. Dorchester

Mather

UP Academy

L + Holmes
Henderson K-12
L

Mattapan

(K0-1)

2

Tech Boston

)

+ Kenny

+

P.A. Academy
Shaw (K1 - 3)
(K1-3)

+

Mildred
Ave K-8

Taylor

L

Murphy
K-8

Lee

+

+

++
Dever

L of Dorchester

Lee School
K-8

+
+

McCormack MS

+

+
+ UP Holland

S. Greenwood
K-8

Young
Achievers
K-8

Mattahunt
(K1-2)

2

S. Dorchester

Henderson K-12
(2-12)

Legend
Leyenda

Ellison/Parks
ELC

Chittick

+

Ohrenberger (3-8)

+
+

Grew

+

Hyde
Park

Channing

Dedham

Haley K-8

)

+

L

UP Academy
Boston

Russell

Roxbury

Roslindale
+

+ Mason

Dudley St.
NCS

+
Higginson- + Winthrop

Hernández
K-8

Mission Hill K-8

Sumner

Condon K-8

L

Higginson
(K1-2)

BTU Pilot
+ School
K-8

Kilmer K-8
Upper
(4-8)

Orchard
Gardens K-8

+ Hale

L

Manning

S. Boston

Dearborn Academy

Mendell

Jamaica Plain

22

L

+
+
+

L

L)

JF Kennedy

Lyndon K-8

E. Boston

Quincy
Lower (K1-5)

S. End
Hurley
+ Blackstone
K-8

Timilty
MS

West Zone ELC

Brookline

W. Roxbury

+ Adams

Allston-Brighton

Lyon
(9-12)

2
2

)
L
McKay K-8

Eliot K-8
(K1-2)

Gardner K-8

PJ Kennedy

+
+ O'Donnell
+
Otis
Alighieri +
East Boston EEC
Montessori

Warren/
Harvard/
Prescott K-8
Kent

Watertown

+ Bradley
+ Guild

Roosevelt
Upper (2-8)

+

Roosevelt
Lower (K1-1)

+

Milton

+
L
2
)

Pathway
Feeder
Escuela
Originaria
de
Conexión
School
Escuela
Destinataria
de
Pathway
Destination
Quincy
Conexión
School
Escuela
K-8
K-8 School
Escuela
K-12K-12
School
Conexión
A Ser
Determinada
Pathway
TBD

Braintree

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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BPS K-8: Perfiles Escolares
Adams Elementary School

K1 a Grado 6
Joanna McKeigue Cruz, Directora
165 Webster St., East Boston 02128
617-635-8383

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas
Nivel de SQF: 1

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
8
EE
2
EE
0

ME
26
ME
33
ME
18

PME
51
PME
40
PME
41

NME
15
NME
24
NME
41

La Escuela Primaria Samuel Adams es una
comunidad pequeña de aprendizaje. En asociación
con las familias y la comunidad, la escuela trabaja
para brindar una experiencia de aprendizaje
dinámica en un entorno diverso, incluyente,
equitativo y acogedor. En la Escuela Adams,
creemos que juntos, triunfamos todos.

Características Especiales:

•• Actividades para los padres incluyendo
orientación de Kínder, sesiones de puertas
abiertas, noches familiares de matemáticas,
talleres para padres y cenas comunales para las
familias.
•• Diverso Personal multilingüe.
•• Programas de enriquecimiento en música y arte.
Un Concilio de Padres con oficiales electos,
representantes de padres en el Concilio Escolar
Interno y dos maestros que sirven como
coordinadores escolares de Involucramiento
Familiar y Estudiantil.
•• Educación física, tecnología, computación,
ciencias, y teatro durante el día como clases
especiales para los alumnos.
•• Maestros de intervención a tiempo completo
para ayudar a los alumnos en los grados K1-5.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• SEI-Español
•• ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Maestro de un salón de recursos que proporciona
servicios a nuestros alumnos con discapacidades
leves del aprendizaje.
•• Rama Altamente Especializada para Autismo en
los grados K0-5.

Programas después de las clases en
nuestro edificio:

Alighieri Montessori School

K0 al Grado 6
Olga Frechon, Directora
37 Gove St., East Boston, MA 02128
617-635-8529

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas
Nivel de SQF: No Existen Datos Suficientes

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)

EE
7
EE
4

ME
32
ME
36

PME
54
PME
43

K0 al Grado 1
Min-Jen Taylor, Directora
121 Corey Rd., Brighton 02135
617-635-8409

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: No Existen Datos Suficientes
Nivel de SQF: No Existen Datos Suficientes

NME
7
NME
18

La Escuela Montessori Dante Alighieri brinda a
los niños metas de aprendizaje individualizadas.
Hay una mezcla de edades en cada salón de clase,
donde los niños y adultos trabajan hombro a
hombro en entornos preciosos centrados en los
niños. Los materiales especiales de aprendizaje
Montessori promueven la concentración,
coordinación, el orden, y el respeto.

Características Especiales:
••
••
••
••
••
••

Un currículo interactivo de Montessori.
Maestros certificados en el método Montessori.
Instrucción individualizada.
Gran hincapié en intervención temprana.
Aprendizaje al aire libre, incluyendo jardinería.
Arte y música integrados basados en elección y la
Enseñanza para Conducta Artística.
•• Comunidad abierta a las familias, incluyendo
sesiones de puertas abiertas, orientaciones,
celebraciones, y cenas comunitarias.

Admisión Especial:

•• Se enviarán a la Alighieri los nombres de los
alumnos interesados en solicitar a la escuela. El
personal escolar se comunicará con las familias,
en rondas y en un orden aleatorio, y determinará
su nivel de experiencia con el programa
Montessori y ofrecerá entonces un plazo al
alumno, si hay uno disponible.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General.

Programas de Educación Especial

Baldwin Early Learning Pilot
Academy

•• Creemos que nuestros estudiantes se benefician
de un ritmo individual, atención personal
y lecciones multisensoriales además de la
observación, evaluación y retroalimentación
constante.

La Academia Experimental Baldwin de Educación
Temprana se dedica a ser una institución líder
innovadora en la educación temprana. Nos
comprometemos a proporcionar los componentes
para establecer una base sólida para el futuro éxito
de cada niño a través de valorar su vida cultural y
familiar, promocionando la justicia social y servicio
comunitario.

Características Especiales:

•• Maestros doble- o triple-licenciados en Educación
Temprana, Educación Especial, e inglés como
Segundo Idioma.
•• Personal diverso y multilingüe.
•• >90% de nuestros alumnos del grado 1 sacan
una puntuación de la cota de referencia o
superior en evaluaciones de lectura.
•• Programa Activo de Materiales Escolares para
Lectura en Casa
•• Nuestros más de 170 alumnos leen más de
45,000 libros con sus familias cada año.
•• El jardín escolar CitySprouts se integra en el
currículo a todos niveles de los grados escolares.
•• Especialistas en arte, música, computación y
educación física.
•• Varias excursiones escolares y múltiples eventos
escolares especiales a lo largo del año.
•• Varios eventos familiares durante todo el año,
incluyendo la Noche de Currículo, el Festín de la
Amistad, y Talleres para Padres.
•• Clases de natación para los alumnos del grado 1.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas de Educación Especial
•• Escuela de inclusión total.

Programas después de clases en nuestro
edificio:
•• Programa de día escolar extendido acreditado
por NAEYC

Conexión K-8: Asiento garantizado en el grado 2
en la Escuela Edison K-8.

•• Programa después de clases ofrecido por la
YMCA.
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MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas
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BPS K-8: Perfiles Escolares
Bates Elementary School

Beethoven Elementary School

Blackstone Elementary School

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: No Existen Datos Suficientes

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico

K1 al Grado 5
Rodolfo Morales, Director
426 Beech St., Roslindale 02131
617-635-8064
Nivel de SQF: 1

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
5
EE
1
EE
5

ME
23
ME
34
ME
23

PME
58
PME
52
PME
58

NME
14
NME
14
NME
15

La Escuela Bates ofrece una educación incluyente
de calidad que afirma las identidades de todas
personas. Desarrollamos ciudadanos y líderes
responsables e inculcamos el amor por el
aprendizaje en una atmósfera enriquecedora
que enfatiza el bienestar socioemocional de
los alumnos. En asociación con las familias y la
comunidad, nos esforzamos por la excelencia
académica y celebramos los logros.

Características Especiales:

•• Feria de Libros Scholastic.
•• El Concilio Escolar Interno y los Concilios de
Padres se reúnen juntos para lograr un nivel
máximo de colaboración.
•• Hay especialistas de inclusión y auxiliares
de maestros dedicados para cada grado,
proporcionando un maestro adicional para los
alumnos.
•• Clases de educación física, arte y ciencias
semanales.
•• Excursiones para cada grado relacionadas con el
currículo.
•• Patio escolar grande, columpios, y Playworks para
fomentar juegos seguros y sanos.
•• El Coordinador CityConnects para apoyar a las
familias con necesidades conductuales, médicas,
de cuidado infantil, y vivienda.
•• Español, codificación, robótica y música para los
grados 3 - 5.
•• Making Music Matter en los grados 3-5.
•• Excelencia para Todos en los grados 3-5.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas antes y después de las clases en
nuestro edificio:
•• Programa antes y después de las clases
administrado por la YMCA.

Conexión K-8: Asiento garantizado en el grado 6
en la Escuela Intermedia Irving.

K1 al Grado 2
Edward Puliafico, Director
5125 Washington St., West Roxbury 02132
617-635-8149
Nivel de SQF: No Existen Datos Suficientes

La Escuela Beethoven ofrece un entorno simpático
y acogedor para nuestros alumnos tanto como
para sus familias. Nuestra comunidad extiende
más allá del salón de clase, y nos esforzamos para
conseguir que nuestros alumnos piensen en el
mundo a su alrededor. Dentro de las paredes de la
escuela, trabajamos duro cada día y «¡Aprendemos
con Alegría!»

Características Especiales:

•• Especialistas en computación, música, educación
física, artes y ciencias
•• Making Música Matter, un programa de música
instrumental.
•• Un programa de Lectura en Casa reconocido
nacionalmente.
•• Padres voluntarios muy involucrados.
•• Los mentores y estudiantes de magisterio de
Boston College.
•• Red de apoyo para alumnos que estén teniendo
dificultades.
•• Un edificio iluminado y limpio con un patio
escolar bello y columpios estupendos.
•• Colaboración con Rosie’s Place para apoyar a las
familias

Programas para Aprendices del Inglés:
•• SEI-Multilingüe.
•• ESL en Educación General.

Programas de Educación Especial
•• Consejería

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:
•• Programa antes de clases de 7:00 a 8:15.
•• Después de clases de 2:30 a 5:30.

Conexión K-8: Asiento garantizado al grado 3 en
la escuela Ohrenberger.

K0 a Grado 5
Shammah Daniels, Directora
380 Shawmut Ave., Boston 02118
617-635-8471
Nivel de SQF: 4

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
0
EE
1
EE
1

ME
19
ME
18
ME
17

PME
53
PME
51
PME
44

NME
27
NME
31
NME
37

En la Escuela Primaria Blackstone, nos fortalecemos
unos a los otros para aprender, crecer, tener
éxito, y ser las mejores versiones de nosotros
mismos. Trabajando juntos, fomentamos los
valores principales que existen dentro de nosotros;
respeto, unidad, y excelencia.

Características Especiales:

•• Generations, Inc brindando apoyo en clase
•• Programas de Educación Temprana acreditados
por NAEYC para alumnos de 3-5 años de edad.
•• Educación física, arte, estudios sociales, música,
teatro y tecnología.
•• Clínica de salud de vanguardia en la escuela:
Dr. Gerald Hass Center-South End Community
Health Center.
•• Noches familiares/talleres mensuales con
varios temas: Noche de Alfabetización, cena
multicultural, noche de bienestar, noche de
STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y
Matemáticas, por sus siglas en inglés)
•• Terapia/Asesoramiento, atención dental, vacunas
contra la gripe y visitas al médico de cabecera
para alumnos y familias a través del Centro
Comunitario de Salud de South End.
•• Visitas al Hogar para crear relaciones con las
familias y los alumnos.
•• Inglés como Segundo Idioma y clases para que
nuestros padres permanezcan involucrados.

Programas para Aprendices del Inglés:

•• ESL en Educación General y clases para que
nuestros padres permanezcan involucrados.
•• SEI-Español y SLIFE-Español

Programas antes y después de las clases en
nuestro edificio:
•• Antes de las clases: Lunes-Viernes, 7:15-8:15;
$5 al día.
•• Después de las clases: Programa Imajine That;
Programa IBA; Programa Starfish de City Year.

Conexión K-8: Asiento garantizado en el grado 6
en la Escuela Intermedia Timilty.

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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BPS K-8: Perfiles Escolares
Boston Teachers Union K-8 School

Bradley Elemtary School

Channing Elementary School

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Escuelas que Cumplen o Sobrepasan con los
Objetivos

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas

MCAS % (Mira al final de la página)

MCAS % (Mira al final de la página)

K1 a Grado 8
Yolette Ibokette y Kristen Leathers,
Maestras Principales
25 Walk Hill St., Jamaica Plain 02130
617-635-7717
Nivel de SQF: 1
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
7
EE
12
EE
0

ME
38
ME
40
ME
23

PME
42
PME
35
PME
45

NME
14
NME
13
NME
32

La Escuela del Sindicato de Maestros de Boston
busca educar a los alumnos a un nivel alto y
ayudarles a lograr su potencial educativo y
convertirse en ciudadanos capaces, cariñosos,
e involucrados. Nuestra meta es brindar a todo
alumno una educación de artes liberales rigurosa
y amplia en un entorno inclusivo, democrático,
cultivador y seguro que acoge a las familias y saca
partido a la experiencia de los excelentes maestros.

K0 a Grado 6
Claire Carney, Directora
10 Beachview Rd., East Boston 02128
617-635-8422

Nivel de SQF: 1
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
11
EE
12
EE
6

ME
58
ME
50
ME
48

PME
30
PME
33
PME
39

NME
1
NME
5
NME
6

La Escuela Bradley proporciona un entorno de
aprendizaje seguro, motivador, y expectativas
más altas para todos los alumnos. Alumnos en
la Escuela Bradley tienen un mínimo de 5 cursos
enriquecedores cada semana. En los grados 4 y 5,
todos los alumnos toman un idioma extranjero.

Características Especiales:

Educación rigurosa de artes liberales.
Enfoque en un clima escolar positivo.
Dedicación por involucrar a las familias.
Evaluación, intervención y apoyo continuado.
Arte, Música, y Educación Física/Salud para todos
los alumnos.
•• Aprendizaje socioemocional, incluyendo el
Círculo Abierto, Justicia Restaurativa, y una
asociación con Urban Improv.
•• Dos clínicos de The Home for Little Wanderers
en la escuela para proporcionar servicios de
terapia/asesoramiento para individuos y grupos
pequeños.
•• ESL en Educación General

•• ESL en Educación General

••
••
••
••
••

Programas para Aprendices del Inglés:
Programas de Educación Especial:

•• Dos salones de clase sustancialmente separados
proporcionando servicios para alumnos de
Educación Especial.

Programas después de las clases en
nuestro edificio:

Nivel de SQF: 2

MCAS % (Mira al final de la página)

•• Clases de artes teatrales semanales a través
de CMCB para todos los alumnos de octubre a
febrero.
•• Clases de Educación física y movimiento para
alumnos K-5.
•• Salón de clases al aire libre para investigación
interesante y práctica.
•• Acceso al contenido riguroso académico para
todos, incluyendo a nuestros alumnos con
discapacidades y aprendices del inglés.
•• Instrucción en idiomas extranjeros (japonés o
español) para todos los alumnos en los grados
4 y 5.
•• Especialistas de Ciencias y Computación
•• Clases de Trabajo Avanzado en los Grados 4 y 5
•• Instrucción en las artes para todos los alumnos.

Características Especiales:

K1 a Grado 6
Carline Pignato, Directora
35 Sunnyside St., Hyde Park 02136
617-635-8722

Programas para los Aprendices de Inglés:

ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
2
EE
0
EE
0

ME
36
ME
17
ME
6

PME
55
PME
64
PME
75

La misión de la Escuela Channing es crear un
entorno que valora al niño en todas las áreas.
Creemos que, para desarrollar al niño en todas
las áreas, debe haber expectativas altas, valores
fundamentales, currículo progresivo, dirección
sólida, enseñanza creativa basada en normas y
evaluación apropiada. Alentamos la participación
solidaria de los padres y la comunidad. La
excelencia es la única opción.

Características Especiales:

•• Programa de computación.
•• Programa de ciencias medioambientales.
•• Clase de Trabajo Avanzado para alumnos
elegibles en los grados 4 y 5.
•• Aprendizaje Experiencial.
•• Programa de Educación Física
•• Maestros altamente cualificados.
•• Los socios escolares incluyen a Hyde Park
Community Center, Hyde Park YMCA, Museum of
Science, y Kennedy Library.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Amamos y acogemos a todos y cada uno de los
estudiantes de todos los orígenes. Los niños
aprenden a niveles altos en el mismo salón
juntos.

Programas después de clases en nuestro
edificio:
•• Programa YMCA para Después de las Clases.

•• Programa después de las clases dirigido por el
YMCA de Hyde Park para los grados K1-6, tanto
como otras oportunidades de enriquecimiento
a través de clubes como yoga, futbol, Playworks,
arte y clases particulares.
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NME
8
NME
19
NME
19

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas
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BPS K-8: Perfiles Escolares
Chittick Elementary School

Clap Elementary School

Condon K-8

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico

K1 a Grado 5
Michelle Burnett, Directora
154 Ruskindale Rd., Hyde Park 02136
617-635-8652

Nivel de SQF: 3

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
2
EE
1
EE
0

ME
30
ME
23
ME
29

PME
56
PME
49
PME
46

NME
12
NME
27
NME
25

La Escuela Chittick es una escuela pequeña
que ofrece un entorno seguro, cultivador y
académicamente exigente. Fortalecemos a nuestros
alumnos a creer y triunfar.

Características Especiales:

•• Tenemos un bloque de alfabetización de 2 horas
y un bloque de matemáticas de 90 minutos cada
día.
•• Tenemos un hermoso y nuevo parque de recreo
y un salón de clases al aire libre que nuestros
estudiantes disfrutan diariamente.
•• Second Step, un programa que ayuda a los
alumnos a desarrollar estrategias para resolver
conflictos.
•• Un excelente Concilio de Padres.
•• Boletines mensuales y agendas estudiantiles
para ayudar a mantener a los padres informados
sobre las actividades en el salón de clase y por
toda la escuela.
•• Especialista en Música, Teatro, Artes Visuales,
Educación Física y Español.
•• Programa Playworks para fomentar juegos
seguros y sanos.
•• Un salón de piano y clases de piano para los
alumnos.

Programas para Aprendices del Inglés:

•• ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

K1 a Grado 6
Carolyn Allston, Directora
35 Harvest St., Dorchester 02125
617-635-8672
Nivel de SQF: 2

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
5
EE
2
EE
0

ME
22
ME
19
ME
18

PME
53
PME
57
PME
64

NME
19
NME
22
NME
18

Enfatizar las experiencias de aprendizaje prácticas,
concretadas en el mundo real, es un enfoque
hacia la educación que aumenta el rendimiento
académico, ayuda a los alumnos a desarrollar
conexiones más fuertes a su comunidad, realza la
apreciación de los alumnos para el mundo natural,
y crea una dedicación elevada a servir como
ciudadanos activos que contribuyan a la sociedad.

Características Especiales:

•• Programas antes y después de las clases, clases
particulares, y el programa Ten Boys Initiative.
•• Especialistas de música, artes visuales, ciencias y
educación física.
•• Boletín escolar mensual.
•• Reuniones Comunitarias.
•• Instrucción rigurosa para todos los alumnos.
•• Asambleas mensuales para celebrar los logros.
•• Excursiones escolares aliñadas con el currículo.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas antes y después de las clases en
nuestro edificio:
•• El programa antes de clases incluye BOKS
•• Programa Después de Clases proporcionado por
Bird Street

K1 a Grado 8
Robert Chisholm, Director
200 D St., South Boston 02127
617-635-8608
Nivel de SQF: 2

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
5
EE
4
EE
4

ME
25
ME
25
ME
17

PME
45
PME
43
PME
54

NME
25
NME
28
NME
25

La Escuela Condon K-8 acoge a todos los alumnos
en un entorno seguro, solidario e inclusivo donde
pueden desarrollar las destrezas, los conocimientos
y el carácter para tener éxito en una vida de
ciudadanía activa en los vecindarios de Boston y
más lejos.

Características Especiales:
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Centro Comunitario.
Patio Escolar/Salón de Clase Externo.
Programas antes y después de las clases.
Gimnasio completo.
Programa de Prevención de Acoso Escolar.
Baile, Teatro, Coro, Instrumentos, Arte.
15 carritos móviles de computadoras portátiles
2 laboratorios de computación
Especialidad en STEM (Codificación y Robótica).

•• 2.5 Enfermeras.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• SEI-Multilingüe, ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Varios programas para apoyar a los estudiantes
con discapacidades.

Programas después de las clases en
nuestro edificio:

•• Tutoría después de la escuela disponible.

•• Rama Altamente Especializada para alumnos en
el espectro autista.

Conexión K-8: Asiento garantizado en el grado 6
en la Escuela Intermedia Irving.

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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BPS K-8: Perfiles Escolares
Conley Elementary School

Curley K-8 School

K1 a Grado 6
Joseph Foley, Director
450 Poplar St., Roslindale 02131
617-635-8099

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas
Nivel de SQF: 3

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
4
EE
2
EE
0

ME
33
ME
24
ME
15

PME
46
PME
48
PME
56

Dever Elementary School

K0 a Grado 8
Katherine Grassa, Directora
40 Pershing Rd. (K0-3)
493 Centre St. (4-8)
Jamaica Plain 02130
617-635-8239

K1 a Grado 6
Todd Fishburne, Director
325 Mt. Vernon St., Dorchester 02125
617-635-8694

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Apoyo Amplio / Integral

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico

NME
17
NME
26
NME
29

La Escuela Conley es una escuela pequeña y
urbana, ubicada en un vecindario residencial
diverso en Roslindale. Tenemos un patio de recreo
amplio renovado recientemente, con un mural
precioso, un anfiteatro, y un salón de clase externo.
Nuestra facultad consiste en educadores dinámicos,
motivados, atentos y muy hábiles con expectativas
altas para si mismos y nuestros alumnos.

Características Especiales:

•• Entorno de aprendizaje seguro y favorable
•• Programas antes y después de las clases.
•• Especialidades en ciencias, arte, música,
educación física, y matemáticas.
•• Los alumnos en los grados 2-6 tienen sus propios
portátiles Google Chrome. Alumnos en los
grados K0 - 1 tienen acceso a iPads.
•• Los profesores particulares de Boston Partners
in Education y estudiantes de magisterios de
Boston University, Lesley University y UMass
Boston.
•• Los estudiantes en los grados 4-5 aprenden a
tocar un instrumento musical a través de nuestra
asociación con Making Music Matters.
•• Hay servicios de consejería disponible para todos
los alumnos y tutoría gratis para los estudiantes
en riesgo.
•• Concilio Escolar de Padres activo.
•• Boletín semanal para los padres y calendario
mensual.
•• El Programa Technology Goes Home.
•• Cuatro noches de familias incluyendo Ciencias
en el Museo de Niños, Matemáticas para las
Familias, Lectoescritura, y Arte.

Nivel de SQF: 1

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
8
EE
6
EE
4

ME
22
ME
22
ME
17

PME
41
PME
39
PME
43

NME
28
NME
32
NME
37

Somos una comunidad diversa y acogedora que
tiene tres expectativas universales.
Nos IMPORTAMOS a Nosotros Mismos
Nos IMPORTAMOS Unos a Otros
Nos IMPORTA Nuestra Escuela

Características Especiales:

•• Baile, teatro, artes visuales, educación física.
•• Equipos de baloncesto, atletismo, fútbol, béisbol,
tenis, y voleibol.
•• Clases de Trabajo Avanzado en los grados 4-6
•• Programa STEM ofrecido durante y después de
la escuela
•• Concilio Escolar de Padres Activo
•• Sólida Asociación con Northeastern University

Programas para Aprendices del Inglés:
•• SEI-Español (6-8)
•• SLIFE-Español (3-5)
•• ESL en Educación General.

Programas después de clases en nuestro
edificio:
•• Programa de tutoría después de clases

Nivel de SQF: 3

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
2
EE
5
EE
0

ME
28
ME
35
ME
17

PME
53
PME
42
PME
52

La Escuela Dever sirve a familias de diversas
culturas, situaciones económicas, y que hablen
distintos idiomas. Creemos que todos los alumnos
merecen acceso a una educación de primera
calidad que les permitirá triunfar en la universidad,
profesiones, y lo demás.

Características Especiales:

•• Un bloque de alfabetización de dos horas y un
bloque de matemáticas de 90 minutos todos los
días.
•• Tiempo Extendido de Aprendizaje.
•• Servicios de Enfermería a tiempo completo.
•• Asociaciones con varios programas terapéuticos,
brindando terapia de salud mental
•• Entorno Bilingüe Acogedor.
•• Clases de Artes Escénicas y Visuales.
•• Clases de español y ciencias disponibles en todos
los niveles académicos.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• SEI-Español
•• ESL en Educación General.

Programas de Educación Especial:
•• Rama de discapacidad emocional

Programas antes y después de las clases en
nuestro edificio:
•• Día extendido escolar de 7:30 a 3:30.
•• Asociación con Walter Denney Youth Center (Boys
& Girls Club of Dorchester) para un programa
después de clases.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General
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NME
16
NME
18
NME
31

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Discover Boston Public Schools 2020 • BostonPublicSchools.org/welcomeservices

BPS K-8: Perfiles Escolares
Dudley Street Neighborhood
Charter School
K1 a Grado 5
Dawn Lewis, Directora
6 Shirley St., Roxbury 02119
617-635-8507

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico
Nivel de SQF: 4

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
4
EE
2
EE
0

ME
28
ME
30
ME
11

PME
51
PME
48
PME
44

NME
17
NME
20
NME
44

Nuestra misión: (1) proporcionar una educación de
primera clase para todos los alumnos; (2) preparar
a los maestros nuevos de la más alta calidad; y (3)
servir como socio en mejorar a todas las escuelas
en la zona de Dudley.

Características Especiales:

•• Fundada y administrada por el Plan de Excelencia
de Boston - Residencia de Maestros de Boston,
una organización con un historial comprobado
de éxito académico, en asociación con la
Iniciativa de Dudley Street Neighborhood.
•• Más tiempo para enseñar y aprender a través de
un día y año escolar extendido.
•• Salones de clases con varios grados y los mismos
maestros para dos años, para que los maestros
puedan conocer bien a sus alumnos.
•• La promoción al próximo grado está basada en
la competencia: los alumnos deben mostrar que
han logrado altos estándares académicos.
•• Fuerte apoyo socioemocional a través de
agencias escolares socias
•• Asociaciones sólidas con organizaciones
comunitarias y otras escuelas en el vecindario de
Dudley.
•• Inscripción abierta a todo alumno que viva en
Boston

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas antes y después de las clases en
nuestro edificio:
•• Antes de clases: Desayuno gratis para todos los
alumnos entre 8:15 y 8:45.
•• Después de clases: de 3:15-4:30, ofrecemos
cursos de artes, bienestar, exploración temática,
y clases particulares como parte de nuestro día
escolar extendido para todos los alumnos, sin
costo.

East Boston Early Education
Center
K0 a Grado 1
Rhiannon Varmette, Directora
135 Gove St., East Boston 02128
617-635-6456

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: No Existen Datos Suficientes
Nivel de SQF: No Existen Datos Suficientes

El Centro de Educación Temprana de East Boston
es una comunidad diversa, acogedora. Buscamos
desarrollar los corazones y las mentes de nuestros
jóvenes estudiantes para que estén preparados
para ser pensadores críticos y miembros de
la comunidad. Nuestro personal colabora
estrechamente entre sí y con las familias para
apoyar a los estudiantes.

Características Especiales:

•• Cada salón de clases tiene un maestro principal y
dos auxiliares o asistentes de maestros.
•• Apoyo para los alumnos en riesgo a través
de Reading Recovery, clases particulares
en la escuela, y programas de lectura en la
computadora.
•• Clases de ciencias e ingeniería para todos los
estudiantes.
•• Asociación con el Museo de Bellas Artes.
•• Programa Montessori.
•• Programa de Inclusión

Programas para Aprendices del Inglés:
•• SEI-Multilingüe, ESL en Educación General

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Cuidado comprensivo gratis, de 7:30 a.m. a 4:35
p.m.
•• El programa después de clases continúa el día
académico con proyectos y temas mensuales,
artes y artesanía, juegos dramáticos, y cocina.

Edison K-8 School

K1 a Grado 8
Samantha Varano, Directora
60 Glenmont Rd., Brighton 02135
617-635-8436

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico
Nivel de SQF: 3

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
3
EE
2
EE
2

ME
21
ME
17
ME
14

PME
47
PME
51
PME
44

NME
30
NME
29
NME
40

La Escuela Thomas Edison K-8 sirve a niños en un
entorno cultivador y seguro. Los alumnos de la
Escuela Edison aprenden a leer, escribir, computar
y pensar a través de un currículo con expectativas
altas que incluye una educación académica y
artística. Nos dedicamos a la Salud y el Bienestar
y tenemos facultades para recreación, ejercicio y
contemplación en nuestro plantel escolar.

Características Especiales:

•• Música instrumental, teatro, baile, y artes
visuales.
•• Baloncesto, atletismo, voleibol, y artes visuales.
•• Conjunto de obras obligatorio para el grado 8.
•• Nuevos laboratorios de ciencias.
•• ¡Nuevo gimnasio!
•• Auditorio, gimnasio, cafetería con servicio
completo, y un patio escolar.
•• Excelencia para Todos en los grados 4-6,
incluyendo codificación, robótica, y una lengua
extranjera.
•• Tecnología en los salones de clase.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• SEI-Multilingüe, SLIFE-Español (3-5), ESL en
Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Clases de inclusión y clases altamente
especializadas para niños con discapacidades
emocionales en todos los niveles académicos.
•• Enfocados en crear una escuela donde todos se
sientan seguros y bienvenidos.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Antes de las clases: administrado por el Centro
Comunitario de Jackson/Mann para alumnos en
los grados K1-5.
•• Después de las clases: muchos clubes y
programas.

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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BPS K-8: Perfiles Escolares
Edwards Middle School

Grados 7-8
Laryssa Doherty, Directora
28 Walker Street, Charlestown 02129
617-635-8516

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico
Nivel de SQF: 4

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
1
EE
0
EE
0

ME
12
ME
10
ME
8

PME
40
PME
49
PME
52

NME
47
NME
40
NME
41

Somos la escuela preferida para los alumnos
interesados en apoyo académico y las artes.
Nuestros estudiantes reciben cuatro clases
académicas fundamentales: ELA, Matemáticas,
Ciencias y Estudios Sociales.

Características Especiales:

•• Acceso a Chromebooks y tecnología individual
para todos los alumnos.
•• Optativas amplias para los alumnos incluyendo
baile, música, artes visuales, tecnología, teatro,
ciencias medioambientales, Mathletes y STEAM.
•• Sólidas asociaciones atléticas incluyendo fútbol,
baloncesto, atletismo, voleibol y béisbol.
•• Enfoque en instrucción y una dedicación al
crecimiento académico de todos los alumnos.
•• Equipos de maestros con un tiempo común de
planificación semanal enfocado en el crecimiento
estudiantil.
•• Preparación específica para la transición a la
escuela secundaria con atención especial al
proceso de aplicación y selección.
•• Oportunidades para aprendizaje experiencial
dentro de Charlestown y la zona metropolitana
de Boston.
•• Equipo de Clima Escolar totalmente enfocado en
seguridad, disciplina y una cultura estudiantil
positiva

Programas para Aprendices del Inglés:
•• SEI-Multilingüe.
•• ESL en Educación General.

Programas de Educación Especial:

•• Modelo de inclusión para alumnos con
discapacidades.

Programas después de clases en nuestro
edificio:
•• Deportes, clubes, y otras actividades ofrecidas
después de la escuela cada día.
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Eliot K-8 School

K0 a Grado 8
Traci Walker Griffith, Directora
Grados K0-1, 16 Charter St., North End
02113, 617-635-8545
Grados 2-4, 173 Salem St., North End,
02109, 617-635-8388
Grados 5-8, 585 Commercial St., North End
02113, 617-635-8912
Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas
Nivel de SQF: 1

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
24
EE
32
EE
12

ME
48
ME
41
ME
43

PME
20
PME
21
PME
32

NME
8
NME
6
NME
13

La Escuela Eliot es la única Escuela Innovadora
K-8 en Boston. Ofrecemos una variedad de las
especialidades incluyendo clases de italiano, teatro,
educación física, debate, arte, tecnología, música, y
robótica/ingeniería.

Características Especiales:

•• La escuela más antigua de Boston en operación
continua (fundada en 1713).
•• Personal, alumnos, familias y comunidad atentos,
dedicados, y colaboradores.
•• Una de las únicas escuelas públicas de Boston
con un programa de robótica e ingeniería para
alumnos de K-8.
•• Coordinador Escolar Interno de City Connects.
•• Programa de la lengua y cultura italiana.
•• Programa de carpintería y encuadernación en
colaboración con North Bennet Street School.
•• Programa Playworks incorporado durante los
recreos/descansos de movimiento de K-8.
•• Programas de aprendizaje de Ciencias,
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas,
incluyendo oportunidades de codificación y
ciencias de computación.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas después de las clases en
nuestro edificio:

•• Programa Champions después de las clases
•• Otros programas después de las clases incluyen
Teatro/Movimiento, Discover Champions, Lucha
Libre de la Escuela Intermedia (Lucha Libre
Juvenil de Boston), Boston Urban Debate League
Team y Clases Particulares de ISEE e Instrucción
de Trabajo Avanzado (AWC, por sus siglas en
inglés) en Lenguaje (Inglés) y Matemáticas para
todos los grados.

Ellis Elementary School

K1 a Grado 5
Lem Ivy, Directora
302 Walnut Ave., Roxbury 02119
617-635-8257

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico
Nivel de SQF: 4

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
0
EE
0
EE
0

ME
12
ME
14
ME
9

PME
52
PME
45
PME
37

NME
36
NME
41
NME
54

La Escuela Ellis proporciona una educación efectiva
y enriquecedora en un entorno seguro y solidario
enfocado en el desarrollo de destrezas sólidas
y preparación para ser una parte productiva y
responsables de la sociedad. Cada alumno de
la Escuela Ellis logra el éxito haciendo su mejor
trabajo en un entorno seguro y solidario de
aprendizaje. Los estudiantes mantienen nuestros
valores: Respetarse a sí mismo, Respetar a los
demás y Respetar al aprendizaje. Los maestros y los
padres trabajan en colaboración para garantizar la
creación de aprendices productivos y responsables
para toda la vida.

Características Especiales:

•• Laboratorio de computación, iPads y tecnología
SMART Board. La biblioteca tiene todas las
computadoras Apple nuevas.
•• Laboratorio de ciencias exploratorias con un
instructor certificado de ciencias, además de
experiencias prácticas de ciencias.
•• Compartimos el plantel con el Museo
Afroamericano, enriqueciendo nuestro currículo
de historia y estudios sociales.
•• Ofrecemos libros gratis para todos nuestros
estudiantes a través del programa “Reading is
Fundamental”.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• SEI-Español.
•• ESL en Educación General.

Programas de Educación Especial:

•• Rama Especializada - trastorno emocional

Programas antes y después de las clases en
nuestro edificio:
•• Boston’s Bridge to Excellence proporciona un
programa antes y después de las clases con un
especialista de conducta dentro del personal y
Estudiantes Asignados de Wheelock After School
Field.

Conexión K-12: Asiento garantizado en el grado
6 en Dearborn STEM Academy.

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Discover Boston Public Schools 2020 • BostonPublicSchools.org/welcomeservices

BPS K-8: Perfiles Escolares
Ellison/Parks Early Education
School
K0 a Grado 3
Benjamin Rockoff, Director Interino
108 Babson St., Mattapan 02126
617-635-7680

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso moderado hacia las metas
Nivel de SQF: No Existen Datos Suficientes

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)

EE
7
EE
3

ME
13
ME
23

PME
70
PME
40

Frederick Middle School

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Escuelas que Cumplen o Sobrepasan con los
Objetivos

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico

K1 a Grado 6
Karen Cahill, Directora
71 Pleasant St., Dorchester 02125
617-635-8779

Nivel de SQF: 1
NME
10
NME
33

La Escuela de Educación Temprana Dr. Catherine
Ellison-Rosa Parks es una escuela de inclusión total.
Se entiende que los educadores enseñan, dirigen
y colaboran con altos niveles de experiencia en
instrucción, competencia cultural y atención a las
necesidades sociales y emocionales de los niños

Características Especiales:

•• Clases pequeñas de inclusión, con una
proporción de 1 adulto por cada 10 niños en las
clases de kínder e inclusión
•• Programas de Cuidado Comprensivo antes
y después de las clases que proporciona
enriquecimiento académico, actividad física y
asociaciones como carpintería, fútbol, música
•• Un personal diverso que refleja a los alumnos
•• Programa de Arts Integration, que invita a un
artista residente a planificar y ayudar a enseñar
clases que integran
•• Programa de Reading with Friends, clubs de
lectura en las clases y regalos diarios de libros
para alumnos y familias
•• Desayunos y almuerzos preparados ese día en la
escuela, Programa de Frutas y Verduras Frescas y
Programa de Comida Ligera por la Tarde
•• Baile, Artes Visuales y Educación Física

Programas para Aprendices del Inglés:
•• SEI-Multilingüe, ESL en Educación General.

Programas de Educación Especial:

•• Clases integradas con alumnos de educación
general y educación especial en cado grado
escolar.
•• Programa de Inclusión SEI que apoya a los
aprendices del inglés con discapacidades.
•• Especialista de Inclusión de tiempo completo.

Programas antes y después de las clases en
nuestro edificio:
•• Programa de cuidado comprensivo y
enriquecimiento gratis de 7:15 a.m.-4:35 p.m.

Conexión K-8: Asiento garantizado en el grado 4
en la Escuela Mildred Avenue K-8.

Everett Elementary School

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
3
EE
2
EE
2

ME
38
ME
40
ME
16

PME
54
PME
50
PME
67

Grados 6-8
Pauline Lugira, Directora
270 Columbia Rd., Dorchester 02121
617-635-1650
Nivel de SQF: 4

MCAS % (Mira al final de la página)
NME
5
NME
8
NME
14

La Escuela Everett se compromete a niveles
académicos sólidos y también las necesidades
sociales, emocionales, y de salud física de
los alumnos. Los alumnos participan en
Comunicaciones, es decir lectoescritura a través
de las artes, por lo menos una vez por semana.
Se ofrece clases de música en coro junto con
educación física una vez a la semana.

Características Especiales:

•• Buenos programas de alfabetización,
matemáticas y ciencias.
•• El programa de bienestar incluye educación física
y clases de salud.
•• Maestros especialistas en música, ciencias,
educación física, salud y artes.
•• Boletín semanal para informar a los padres.
•• Personal de apoyo para los alumnos
experimentando dificultades, incluyendo
un asesor, terapeuta del habla, y terapeuta
ocupacional.
•• Servicios de inclusión y un salón de recursos
académicos para alumnos en todos los grados.
•• Patio escolar y un salón de clases externos
galardonados.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General.

Programas de Educación Especial:

•• Servicios de inclusión y un salón de recursos
académicos para alumnos en todos los grados.

Programas antes y después de las clases en
nuestro edificio:
•• Ayudamos a los alumnos experimentando
dificultades en un entorno de grupos pequeños
antes y después de la escuela.
•• Programas de antes y después de clases de la
YMCA en la escuela.

ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
0
EE
0
EE
0

ME
9
ME
10
ME
5

PME
38
PME
49
PME
41

NME
54
NME
41
NME
54

Brindamos a los alumnos una sólida experiencia
académica en un entorno cultivador. Todos los
estudiantes toman clases de humanidades,
matemáticas y ciencias. Nuestros excelentes
programas de ESL proporcionan a los estudiantes
y las familias el apoyo que necesitan para triunfar
como aprendices de inglés.

Características Especiales:

•• El Programa de Artes incorporando Música,
Clases de Arte 2D y 3D.
•• Servicios de Consejería en la escuela disponibles
para todos los alumnos.
•• Computadoras portátiles para cada alumno y
oportunidades para que familias consigan una
computadora a través del programa Technology
Goes Home.
•• Enfermera a tiempo completo.
•• Un edificio precioso, nuevo, y de vanguardia
con acceso de Internet, gimnasio, estudio
de cerámica, estudio de baile, música coral
e instrumental, y laboratorios de ciencias y
tecnología.
•• Baloncesto, tenis, lucha libre, fútbol y béisbol

Programas para Aprendices del Inglés:
•• SEI-Español.
•• SEI-Multilingüe.
•• ESL en Educación General.

Programas de Educación Especial:

•• Grupos de habilidades sociales, consejería, apoyo
conductual, instrucción de habilidades para la
vida, experiencias pre-vocacionales dentro de la
escuela y en la comunidad, servicios de salud y
bienestar, áreas sensoriales.

Programas después de las clases en
nuestro edificio:

•• Clases particulares, deportes, clubes y actividades
incluyendo arte, teatro, música instrumental,
ciencias, matemáticas y medios.
•• Actividades y sesiones de ayuda particular gratis
los sábados por la mañana.

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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BPS K-8: Perfiles Escolares
Gardner Pilot Academy

Sarah Greenwood K-8 School

Grew Elementary School

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Apoyo Amplio / Integral

K1 a Grado 8
Erica Herman, Directora
30 Athol St., Allston 02134
617-635-8365
Nivel de SQF: 2

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
4
EE
4
EE
1

ME
21
ME
21
ME
4

PME
55
PME
52
PME
65

NME
20
NME
23
NME
29

La Academia Experimental Gardner educa a
las mentes y desarrolla el carácter de todos
los alumnos en asociación con las familias y la
comunidad para asegurar que todos los niños se
vuelvan socialmente responsables y logren una
excelencia académica.

Características Especiales:

•• Oportunidades de Arte: Programa de Artes de
Viernes consistiendo en oportunidades de artes
profesionales para TODOS los alumnos cada
viernes por la mañana.
•• Salud y Bienestar: Programa Playworks para
todos los alumnos, enfermero(a) escolar a tiempo
completo, un asesor escolar a tiempo completo,
y un Coordinador de City Connects a tiempo
completo.
•• Involucramiento Familiar: 5 eventos a nivel
escolar por año para conectar a las familias al
aprendizaje estudiantil.
•• Asociaciones Universitarias y Comunitarias: 35
socios principales para proporcionar servicios
en los campos de salud, socioemocionales,
académicos y de artes.
•• Clases subvencionadas para adultos.
•• Coordinador de servicios bilingüe para padres a
tiempo completo
•• Servicios y apoyo de salud mental

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General.

Programas de Educación Especial:

•• Escuela totalmente inclusiva para todos los
alumnos en todos los grados.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Programas gratis antes de clases, empezando a
7:30 a.m.
•• Después de las clases, hasta la 6:00 p.m. En
colaboración con la YMCA of Greater Boston.
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K1 a Grado 8
Camila Hernández de Obi-Tabot, Directora
189 Glenway St., Dorchester 02121
617-635-8710
Nivel de SQF: 2

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
0
EE
0
EE
0

ME
17
ME
7
ME
4

PME
51
PME
47
PME
40

NME
32
NME
46
NME
55

Estamos orgullosos de la variedad de programas
disponibles para nuestros estudiantes. Tenemos
un programa bilingüe en los grados K1-7
(aumentando un grado por año y servicios
especializados de apoyo estudiantil en nuestro
Centro de Aprendizaje Terapéutico. Usamos
la Justicia Restaurativa como nuestra filosofía
guía para el apoyo de los estudiantes y la
comunidad. Nuestros maestros especialistas
traen enriquecimiento a nuestros estudiantes a
través de música, educación física, Makerspace,
tecnología y arte. Tenemos servicios de terapia y
apoyo estudiantil en el sitio a través de Franciscan
Hospital.

Características Especiales:

•• Una escuela con educación en “dos idiomas”,
que ofrece a los estudiantes la oportunidad de
aprender en español e inglés.
•• Aprendizaje Centrado en Proyectos.
•• Biblioteca Bilingüe.
•• 2 salones de arte nuevos.
•• Música para todos los alumnos en un salón de
música completamente nuevo.
•• Nuestro laboratorio de tecnología, con las nuevas
computadoras Mac, es el enfoque central de
nuestro programa de robótica e ingeniería
donde los estudiantes crean robots, autos y otras
máquinas para aprender sobre ingeniería.
•• Programas para Aprendices del Inglés:
•• Educación en Dos Idiomas-Español

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Antes de clases: Programas de salud BOKS Kidz y
Fivestar empezando a las 7:00 a.m.
•• Después de clases: Play Ball para los grados 6-8
con voleibol, béisbol, doble comba, y atletismo.

K1 a Grado 5
Christine Connolly, Directora
40 Gordon Ave., Hyde Park 02136
617-635-8715
Nivel de SQF: 4

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
4
EE
0
EE
0

ME
39
ME
32
ME
18

PME
45
PME
52
PME
47

NME
12
NME
16
NME
35

La Escuela Grew proporciona rigurosas
oportunidades de enseñanza y aprendizaje.
Acogemos las virtudes de empatía, curiosidad,
colaboración y perseverancia. Desarrollamos todas
las áreas del niño en su totalidad y reconocemos los
puntos fuertes de cada área.

Características Especiales:

•• Día escolar extendido
•• Oportunidades de desarrollo instruccional para
todo el personal financiadas por una Subvención
de Reestructuración Escolar y oportunidades
mejoradas para los alumnos.
•• Salón de Clase al Exterior y Patio Escolar.
•• Clases de tecnología, educación física, además
de clases de ciencia especializada para los grados
1-5.
•• Asociación con la Hale Reservation para crear una
comunidad escolar y mejorar el aprendizaje de
Ciencias.
•• Eliot School of Fine Arts para asegurar que los
alumnos tengan clases de arte.
•• Excelencia para Todos en los grados 4-5,
incluyendo español, codificación y robótica.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas antes y después de las clases en
nuestro edificio:
•• Antes de las clases, de 7:30: El programa de
salud Reebok BOKS (Build on Kids’ Success)
varias mañanas a la semana.
•• Muchos programas después de las clases,
incluyendo fútbol después de las clases a través
de America SCORES Boston y escritura dos veces
a la semana para los grados 3-5.

Conexión K-8: Asiento garantizado en el grado 6
en la Escuela Intermedia Irving.

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Discover Boston Public Schools 2020 • BostonPublicSchools.org/welcomeservices

BPS K-8: Perfiles Escolares
Guild Elementary School

Hale Elementary School

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Escuelas Reconocidas: Crecimiento Alto

K1 a Grado 6
Karen McCarthy, Directora
195 Leyden St., East Boston 02128
617-635-8523
Nivel de SQF: 2

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
3
EE
0
EE
0

ME
22
ME
26
ME
3

PME
62
PME
48
PME
47

NME
14
NME
25
NME
50

La Escuela Guild celebra la diversidad, tiene
expectativas altas, y se atiene a la creencia
que todos los alumnos pueden lograr el éxito
académico. Nuestros valores fundamentales son:
Bondad, Comunidad, Creatividad, Respeto, y
Excelencia.

Características Especiales:

•• Un personal galardonado, incluyendo finalistas
para Educador del Año y personal Certificado del
Consejo Nacional.
•• Miembros del Cuerpo de City Year brindan ayuda
académica y orientación.
•• Servicios de consejería disponibles en la escuela
de acuerdo a la necesidad.
•• Nivel alto de participación de los padres.
•• Concilio Escolar de Padres activo y acogedor.
•• Excelente currículo socioemocional y un enfoque
centrado en el alumno en todas las clases.
•• Programa de Excelencia para Todos, incluyendo
las clases del idioma español empezando en el
cuarto grado.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• SEI-Español.
•• ESL en Educación General.

Programas de Educación Especial:

•• Rama especializada para alumnos con
discapacidades, incluyendo clases de inclusión.

Programas antes y después de las clases en
nuestro edificio:

•• Tiempo Extendido de Aprendizaje en el programa
después de clases, disponible para los alumnos
en cualquier grado.
•• Antes de clases, de 7:10 de la mañana, ayuda con
las tareas y movimiento/educación física.
•• Después de clases, hasta las 6 de la tarde en
asociación con la YMCA.

Haley Elementary School

K1 a Grado 6
Romaine Mills-Teque, Directora
51 Cedar St., Roxbury 02119
617-635-8205
Nivel de SQF: 1

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
16
EE
15
EE
9

ME
51
ME
37
ME
35

PME
31
PME
44
PME
43

K1 a Grado 8
Kathleen Sullivan, Directora
570 American Legion Highway,
Roslindale 02131
617-635-8169

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas
Nivel de SQF: 2

NME
1
NME
4
NME
13

Los niños son el corazón y el alma de la Escuela
Nathan Hale, una escuela pequeña comunitaria
en el corazón del vecindario histórico Roxbury.
Nuestra familia escolar se dedica a la enseñanza
y las mejores prácticas para preparar todos los
alumnos para triunfar. El enfoque educativo
de nuestra escuela es la alfabetización y las
matemáticas.

Características Especiales:

•• Technology Goes Home (la Tecnología Va a Casa).
•• Laboratorio de Computación de Vanguardia.
•• Proyectos de Aprendizaje de Servicio
Comunitario.
•• Programas de Rendimiento para Jóvenes.
•• Expectativas altas para el rendimiento académico
y la conducta.
•• Anuario Escolar.
•• Concilio de Bienestar, Trabajador Social Basado
en la Escuela.
•• Dedicados a la Enseñanza Efectiva y MEJORES
Prácticas.
•• Asociaciones Escolares con los Boston Celtics y
NE Patriots.
•• Premios Nacionales para el Personal y el Director,
Premio Nacional de Bronce para la Salud.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas antes y después de las clases en
nuestro edificio:
•• Antes de las clases, 7:15-8:00 a.m.: BOKS, un
programa divertido de actividad física.
•• Después de las clases, hasta las 6:00 p.m.:
Administrado por el Centro Comunitario
Bird Street, ofreciendo programas en música
instrumental, ajedrez, poesía, arte, y tiempo para
hacer tareas.

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
6
EE
2
EE
2

ME
34
ME
30
ME
20

PME
43
PME
43
PME
49

NME
16
NME
26
NME
28

EXCELENCIA: Nuestra enseñanza ayuda a los
estudiantes a alcanzar su máximo potencial
académico, proporcionando una comprensión
común de la excelencia académica para todos los
estudiantes.
EQUIDAD: Nuestra instrucción es inclusive,
individualizada y apta para todos. Está basada
en las diversas fortalezas y necesidades de los
estudiantes y celebra la identidad cultural de
nuestros estudiantes.
INCLUSIÓN: Se afirman y celebran a los niños y
sus familias como partes valiosas de la comunidad
escolar.

Características Especiales:

•• Enfoque a nivel escolar en la comunidad y el
entorno.
•• Asociación con Boston Nature Center.
•• Patio escolar precioso, salón de clase externo, y
jardines.
•• Muchas oportunidades para que se involucren
los padres.
•• Aprendizaje expedicionario.
•• Respalda el Modelo Comprensivo de Salud
Conductual (CBHM, por sus siglas en inglés).
•• Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General.

Programas de Educación Especial:

•• Somos una escuela de inclusión total. Los
alumnos en todos los grados con y sin
discapacidades aprenden juntos en todas las
clases con apoyo para satisfacer sus necesidades
individuales de aprendizaje.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Programa antes de clases para los grados K-5, con
costo aparte. Programa BOKS de actividad física
para los grados 6-8.
•• Después de clases hasta las 6:00 p.m.: Programa
YMCA/Haley Después de Clases.

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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BPS K-8: Perfiles Escolares
Harvard-Kent Elementary School

Haynes Early Education Center

Escuela Hennigan K-8 School

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Escuelas que Cumplen o Sobrepasan con los
Objetivos

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: No Existen Datos Suficientes

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico

K1 a Grado 6
Jason Gallagher, Director
50 Bunker Hill St., Charlestown 02129
617-635-8358

Nivel de SQF: 2

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
8
EE
10
EE
3

ME
42
ME
40
ME
35

PME
41
PME
44
PME
51

NME
9
NME
7
NME
10

Nuestra misión es ser una escuela académicamente
excelente y enriquecedora que apoye a nuestros
estudiantes para convertirse en aprendices a
lo largo de sus vidas. Esperamos que todos
nuestros estudiantes lean, escriban, dominen las
matemáticas, creen arte significativo y participen
en actividades. Creemos que todos los estudiantes
pueden convertirse en grandes ciudadanos.

Características Especiales:

•• Arte, ciencias, deportes, computación y música.
•• ReadBoston para ayudar a nuestros alumnos más
jóvenes a ser mejores lectores.
•• Salones de clase amplios y una biblioteca, un
gran gimnasio y un nuevo salón de computación.
•• Asesoramiento escolar y de ajuste para los
alumnos.
•• Patio de recreo recientemente renovado y salón
de clase al aire libre
•• Programa de construcción de barcos.
•• Altos niveles de dominio en matemáticas.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• SEI - Chino.
•• ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Programas de Educación Especial: trastornos
emocionales y discapacidades del aprendizaje.

Programas antes y después de las clases en
nuestro edificio:
•• Antes de clases empezando a las 7:45 paras
los niños de 5-12 años de edad. Instrucción
de lectura especializada para lo niños con
dificultades para aprender a leer.
•• Después de clases: Programa de matemáticas
para los grados 3-5; Fútbol y otras actividades
organizadas para los estudiantes de K1-K2.
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K0 a Grado 1
Donette Wilson-Wood, Directora
263 Blue Hill Ave., Roxbury 02119
617-635-6446
Nivel de SQF: No Existen Datos Suficientes

K2 a Grado 8
Tanya Woodard, Directora
200 Heath St., Jamaica Plain 02130
617-635-8264
Nivel de SQF: 2

Nuestra instalación de vanguardia para los
niños pequeños ofrece una clase pequeña, un
día extendido, y el equipo de enseñanza que
permite a los niños a participar totalmente en
nuestro aprendizaje. Nuestro Programa de
Cuidado Comprensivo brinda oportunidades para
nuestros niños para experimentar una variedad
de actividades, como natación, tenis, karate, baile,
baloncesto, y club de correr. Todos estos cursos
tienen un componente académico que refuerza el
día de aprendizaje.

MCAS % (Mira al final de la página)

•• Representaciones de baile y música de invierno
y primavera.
•• Materias especiales: baile, ciencias, música, tenis,
robótica, carpintería y natación.
•• Una moderna instalación construida para niños
pequeños.
•• Programas integrales de arte con baile y música.
•• Diverso equipo de maestros y cuerpo estudiantil.

•• Los programas especiales incluyen natación, artes
escénicas, música, ciencias, computación básica,
educación física, danza latina, concientización,
español y japonés.
•• Gobierno estudiantil en la escuela intermedia y
proyectos de servicio comunitario.
•• Especialistas y tutores de matemáticas y
alfabetización que proporcionan apoyo en
grupos pequeños e individualmente.
•• Clase de Trabajo Avanzado para alumnos anglo- e
hispanoparlantes elegibles en los grados 4-5.
•• Clases Particulares del MCAS para los alumnos.
•• Salón de Clase de City Year y el Apoyo Después
de las Clases.

Características Especiales:

Programas para Aprendices del Inglés:
•• SEI-Multilingüe, ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:
•• Salones de clase de inclusión total.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Ofertas de cuidado comprensivo antes y
después de las clases incluyendo lecciones de
instrumentos de cuerda antes de la escuela,
Coro de Niños, Coro de Niñas, compañeros
individuales de lectura, tiempo para jugar, clases
de cocina, clases de arte, natación, baile, tenis,
baloncesto, Club del Libro y los Juegos Olímpicos
Especiales.

ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
5
EE
1
EE
2

ME
21
ME
16
ME
11

PME
48
PME
50
PME
42

NME
26
NME
33
NME
45

Acogemos y celebramos una comunidad estudiantil
diversa. Todos nuestros alumnos aprenden en un
entorno culturalmente sensible con educadores
que han sido entrenados para satisfacer las
necesidades diversas de nuestros alumnos.

Características Especiales:

Programas para Aprendices del Inglés:

•• SEI-Multilingüe, SLIFE-Español (3-5), SLIFEMultilingüe (3-5), ESL en Educación General.

Programas de Educación Especial:

•• Clases de educación especial: desarrollo
emocional y social, inclusión y discapacidades
específicas de aprendizaje.

Programas antes y después de las clases en
nuestro edificio:
•• Antes de las clases: El Centro Comunitario
Hennigan, $20 por semana. Programa BOKS
antes de las clases, desde 8:10 a.m., gratis.
•• Después de clases: Muchos programas, con y sin
costo.

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Discover Boston Public Schools 2020 • BostonPublicSchools.org/welcomeservices

BPS K-8: Perfiles Escolares
Hernández K-8 School

Higginson Elementary School

Escuela Higginson-Lewis K-8

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: No Existen Datos Suficientes

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico

K1 a Grado 8
Carolina Brito, Directora
61 School St., Roxbury 02119
617-635-8187
Nivel de SQF: 4

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
4
EE
2
EE
0

ME
29
ME
18
ME
12

PME
47
PME
58
PME
66

NME
20
NME
22
NME
22

Somos una escuela bilingüe. A cada alumno se les
enseña en inglés y español, no importa el idioma
de su hogar.

Características Especiales:

•• Escuela bilingüe: instrucción en inglés y español.
•• Currículo de Artes Integrados y asociación con
museos del área.
•• Visitas al hogar.
•• Aprendizaje Centrado en Proyectos.
•• Enfoque en los artes.			

Programas para Aprendices del Inglés:
•• Programa bilingüe-español.

Programas después de clases en nuestro
edificio:

•• Después de las clases, 2:30-6:00 p.m.: Clases
particulares, tareas, artes y manualidades, artes
marciales, drama, artes visuales, yoga, baile,
danza y percusión africana, Sole Train Women
Strong Girls, liderazgo de compañeras en la
escuela intermedia; $300 mensuales, hay becas
parciales disponibles.

K1 a Grado 2 Inclusión
Marie Mullen, Directora
160 Harrishof Street, Roxbury 02119
617-635-8618
Nivel de SQF: No Existen Datos Suficientes

La Escuela Henry L. Higginson sirve a los
alumnos con y sin discapacidades en un entorno
completamente inclusivo. Nuestra misión es
apoyar nuestros alumnos al lograr su máximo
potencial académico, social y emocional. Las
experiencias y lecciones que los alumnos
consiguen en la Escuela Higginson les ayudarán a
crecer a ser alumnos e individuos responsables y
seguros, tanto dentro como fuera de la clase.

Características Especiales:

•• Escuela de educación temprana en un entorno
comunitario/residencial.
•• Inclusión completa de los estudiantes con
discapacidades y los estudiantes en educación
regular
•• Clases con pequeños grupos de estudiantes
•• Personal diverso que hablan los varios idiomas
de los alumnos que servimos: Inglés, Español,
Criollo Caboverdiano, Francés, Portugués,
Cantones y Criollo Haitiano.
•• Excelente equipo de apoyo para satisfacer las
necesidades de nuestros estudiantes.
•• Materias especializadas en educación física, artes
visuales, y música.
•• Enfermera escolar.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• SEI-Español, ESL en Educación General.

Programas de Educación Especial:

•• Inclusión total de alumnos de educación general,
educación especial y aprendices del inglés.

Conexión K-8: Asignación garantizada a una

clase inclusiva entre los grados 3-8 en la Escuela
K-8 Higginson/Lewis.

Grado 3 a Grado 8
Darlene Ratliff, Directora
131 Walnut Ave., Roxbury 02119
617-635-8137
Nivel de SQF: 4

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
0
EE
0
EE
0

ME
11
ME
4
ME
3

PME
48
PME
48
PME
31

NME
41
NME
48
NME
66

Una escuela comunitaria, orientada en la familia
y que ofrece servicios completos con un fuerte
enfoque académico. Nuestro edificio modernizado
incluye un gimnasio, una cafetería, y un auditorio,
todos los cuales se usan para realzar lo que
ofrecemos académicamente. Nos esforzamos por
mejorar y realzar el rendimiento estudiantil a través
de nuestros valores rectores: Respeto, Titularidad,
Responsabilidad y Cumplimiento.

Características Especiales:

•• Educación en las artes teatrales, música y danza.
•• Programa de educación física, incluyendo
remo comunitario, BOKS y actividades
extracurriculares.
•• Amplia gama de asociaciones comunitarias que
brindan recursos comunitarios.
•• Sólido enfoque académico.
•• Liga de debate de escuela intermedia.
•• Clases de Tae Kwon Do en los grados 3-4.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Rama de inclusión con la creencia de que el
acceso para todos beneficia a todos.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Antes de clases: en asociación con Bird St.
Community Center para los niños entre las
edades 5-12; escala proporcional de precios,
empezando a $50 por semana.
•• Después de clases: en asociación con Bird St.
Community Center para los alumnos de primaria:
escala proporcional de precios, $50 por semana,
o se aceptan vouchers de servicios.
•• Programa gratis después de las clases para los
grados 3-8 administrado por City Year y Young
People’s Project.

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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BPS K-8: Perfiles Escolares
Holmes Elementary School

Hurley K-8 School

Irving Middle School

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Escuelas que Cumplen o Sobrepasan con los
Objetivos

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico

K1 a Grado 5
Edverette Brewster, Director
40 School St., Dorchester 02124
617-635-8681
Nivel de SQF: 4

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
1
EE
2
EE
0

ME
31
ME
25
ME
22

PME
58
PME
49
PME
60

Nivel de SQF: 1
NME
11
NME
23
NME
18

La Escuela Experimental Holmes es una escuela de
inclusión del siglo 21. Actualmente tenemos 21
clases enseñadas por maestros con doble o triple
certificaciones. Todos los alumnos se involucran
en justicia social y unidades temáticas basadas
en proyectos de estudio. Todos los alumnos
tienen acceso a arte, ciencias, codificación,
robótica, español, educación física, Tae Kwon Do
y música. También tenemos un coro y la banda
completamente inclusivos.

Características Especiales:

•• Excelente programa de música, con banda y coro,
y una subvención de “Save the Music” de VH1.
•• Laboratorio de ciencias
•• Pequeños grupos de 15 estudiantes en K0-K1
y 20 estudiantes en K2-grado 2 en salones de
clases de inclusión.
•• Biblioteca/centro de medios.
•• Computadoras en todos los salones de clases.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en educación general

Programas de Educación Especial:

•• Escuela de inclusión total, grados K0 a 5.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:
•• Antes de clases: 7: 00-9: 00 de la mañana (el
costo varía)
•• Después de clases: Achieve! de GRASP, 3:20
a 6:00 de la tarde, contenido académico y de
enriquecimiento (el costo varía).

Conexión K-8: Asiento garantizado en el grado 6
en la Escuela Intermedia Frederick.

K1 a Grado 8
Bethy Verano, Directora
70 Worcester St., Boston 02118
617-635-8489

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
10
EE
8
EE
6

ME
50
ME
43
ME
27

PME
36
PME
46
PME
54

Grados 6-8
Jomila Smith, Directora
105 Cummins Highway, Roslindale 02131
617-635-8072
Nivel de SQF: 3

MCAS % (Mira al final de la página)
NME
3
NME
3
NME
13

La Escuela Hurley, ubicada en el South End de
Boston, es una escuela K-8 bilingüe. Enseñamos
español e inglés a nuestros alumnos durante el
año para ayudarlos a ser bilingües. Ofrecemos
clases de arte, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas, educación física, música y baile.

Características Especiales:
••
••
••
••

Enfoque fuerte en las artes.
Ciencias, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas.
Campo de fútbol.
Biblioteca escolar bilingüe completamente
automatizada.
•• Laboratorio de robótica.
•• Día de campo anual, noches de cine y noches
familiares.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• Programa bilingüe-Español.

Admisión Especial:

•• Los estudiantes que solicitan para los grados 3-8
deben asistir a una orientación con sus familias,
participar en una entrevista informal y tomar una
evaluación de dominio del idioma en español e
inglés para determinar su capacidad para tener
éxito en el programa bilingüe.

Programas después de clases en nuestro
edificio:

•• Bodega de Arte Después de clases, de 2:30- 6:00
de la tarde.

ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
0
EE
0
EE
0

ME
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4
ME
4

PME
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PME
59
PME
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35
NME
37
NME
30

Nuestros valores fundamentales son Respeto,
Responsabilidad, e Integridad. Como personal,
nos comprometemos a fomentar un entorno de
aprendizaje seguro, cariñoso e interesante que
motive a todos los estudiantes a tomar riesgos
a medida que buscan el conocimiento. Como
resultado, los estudiantes de la Escuela Irving se
convertirán en apasionados aprendices de por
vida que aplican sus habilidades de pensamiento
fuera de nuestros salones de clases para resolver y
abordar las injusticias en sus comunidades.

Características Especiales:

•• Tiempo Extendido de Aprendizaje de lunes a
jueves hasta las 4:15.
•• Instrucción de lectoescritura en grupos
pequeños cinco veces por semana para apoyar
el crecimiento con respecto a sus destrezas de
lectura y escritura.
•• Buen programa de artes visuales.
•• Los maestros colaboran semanalmente para
mejorar su práctica.
•• Los maestros se reúnen semanalmente con los
padres.
•• Ambiente escolar seguro.
•• Integración de un currículo de Excelencia para
Todos, para mejorar los resultados estudiantiles.
•• Instalaciones: auditorio, gimnasio, acceso a
computadoras de 1 por cada 3 alumnos.

Programas para Aprendices del Inglés:

•• Programa “Changing Students Lives”
(Cambiando las Vidas de Alumnos) para alumnos
elegibles de educación especial.
•• SEI-Español, SEI-Multilingüe, ESL en Educación
General

Programas de Educación Especial:

•• Ofrecemos dos programas sustancialmente
separados y nuestro objetivo es proporcionar
oportunidades inclusivas para todos los
estudiantes en función de su preparación y
necesidades individuales.

Programas después de clases en nuestro
edificio:
•• City Year y Boys and Girls Club of Boston.
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MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas
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BPS K-8: Perfiles Escolares
Jackson/Mann K-8 School

K1 a Grado 8
Ligia Noriega-Murphy, Superintendente
Asistente en Asignación Especial
40 Armington St., Allston 02134
617-635-8532

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas
Nivel de SQF: 2

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
4
EE
5
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1
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48
PME
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PME
44
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23
NME
26
NME
33

La escuela Jackson Mann es una comunidad
afectuosa, como lo demuestran los resultados de
rendimiento, nuestro entorno escolar de cuidado
y enriquecedor y nuestro currículo básico. Además
de los programas de educación general, tenemos
programas de Instrucción Especializada en Inglés,
AWC, inclusión de educación especial y ramas
exitosas de autismo. Se proporcionan apoyos para
los estudiantes que requieren refuerzo adicional a
través de tutoría especializada y trabajo en grupos
pequeños.

Características Especiales:

•• Clases de Preparación después de la escuela para
el examen ISEE para los grados 6 y 8.
•• Talleres para padres sobre temas escolares y de
desarrollo infantil.
•• Conferencias de padres y maestros y contacto
telefónico continuo.
•• Día escolar extendido.
•• Programa de Capacitación Profesional con
empresas locales.
•• Proyecto de bienestar, clubes para correr y
caminar y servicios de salud mental.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• SEI-Multilingüe, ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Escuela de inclusión de educación especial.
•• Programa de autismo en los grados K0 a 8.

Programas Antes y Después de clases en
nuestro edificio:
•• Programa antes de clases gratis.
•• Después de clases: programas y asociaciones.

John F. Kennedy Elementary
School
K1 a Grado 5
Christine Copeland, Directora
7 Bolster St., Jamaica Plain 02130
617-635-8127

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Escuelas que Cumplen o Sobrepasan con los
Objetivos
Nivel de SQF: 1

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)
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La Escuela John F. Kennedy aspira a preparar a
sus alumnos para satisfacer las altas exigencias
de las normas del siglo XXI. Por lo tanto, los
alumnos de John F. Kennedy serán sociables,
pensadores creativos, solucionadores diestros de
problemas, comunicadores efectivos y capacitados
en tecnología. También serán Activos, Seguros
de Si Mismos, Disciplinados, Respetuosos,
Amables y Honrados. Nuestro plan de estudios
apoya destrezas desarrolladas de lectoescritura y
matemáticas.

Características Especiales:

•• Los salones de clases tienen Smartboards para
permitir que los maestros graben su instrucción y
publiquen el material para que los estudiantes lo
puedan revisar después.
•• Instructores a tiempo completo en arte, música,
educación física y ciencias.
•• Grupo semanal de desayuno para padres y
sesiones informativas sobre asuntos educativos.
•• Programas fundamentales, enfocados en
aumentar la cantidad y la calidad de la lectura de
nuestros alumnos.
•• Gimnasio amplio y auditorio.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• SEI-Español, ESL en Educación General

Programas después de las clases en
nuestro edificio:

•• Programas después de clases a través de Bird
Street, America SCORES New England Soccer y
City Year, y the Hyde Square Task Force.

Conexión K-8: Asiento garantizado en el grado 6

P. J. Kennedy Elementary School
K1 a Grado 6
Kristen Goncalves, Directora Interina
343 Saratoga St., East Boston 02128
617-635-8466

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas
Nivel de SQF: 2

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
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15

La Escuela Primaria Patrick J. Kennedy se encuentra
en el corazón de East Boston. Somos una escuela
pequeña y unida que actualmente matricula a unos
300 alumnos. Nuestro personal de más de cuarenta
profesionales se dedica a servir a nuestros niños.
Nuestra misión es educar a nuestros alumnos al
proporcionarles un entorno seguro, saludable
y familiar. Ofrecemos un entorno estimulante y
solidario para que todos nuestros alumnos crezcan
académica y emocionalmente.

Características Especiales:

•• Chromebooks para los grados 3-5.
•• Jardín de Enseñanza para crecer y cultivar
verduras.
•• Especialidades académicas a diario que incluyen
Educación Física, Ciencias, Música, Teatro.
•• Un programa de nutrición y salud que incluye
oportunidades de catar y lecciones de nutrición.
•• Bloque diario de “Elección Infantil,” cuando los
alumnos eligen entre una selección de materias
optativas muy atractivas que vinculan las normas
académicas con el aprendizaje práctico basado
en proyectos.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• SEI-Español, ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Educación especial: una clase de K0/K1 de
educación temprana y una clase inclusiva de los
grados K2-4.

Programas antes y después de las clases en
nuestro edificio:
•• Programas diarios antes y después de las clases
para todos los niños de 8:00-6:00.

en la Escuela Superior Curley K-8.

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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BPS K-8: Perfiles Escolares
Kenny Elementary School

Kilmer K-8 School

K1 a Grado 6
Emily Bryan, Directora
19 Oakton Ave., Dorchester 02122
617-635-8789

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas
Nivel de SQF: 1

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)
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13
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13
NME
18

En la Escuela Kenny, creemos que todos los niños
pueden, y deben tener éxito. Ofrecemos estudios
académicos rigurosos e instrucción de alta calidad
en las artes, música, ciencias y tecnología, en un
entorno seguro y solidario. Creemos que asociarnos
con las familias es esencial para asegurar el
crecimiento académico y socioemocional.

Características Especiales:

•• Programas ejemplares antes y después de clases
que incluyen dirección estudiantil, artes, temas
académicos y deporte. Hay asistencia financiera
disponible.
•• Recibió la Subvención VH1 Instrument Grant
para proporcionar clases de coro, solfeo e
instrumentación.
•• Programa de Kínder acreditado por NAEYC.
•• Enfoque en STEM con clases de ciencias.
•• Patio escolar, campo de fútbol, asociaciones
deportivas y acceso diario a BOKS (programa de
salud de Reebok) y Playworks antes, durante y
después del día escolar.
•• Jardín y salón de clase externos, programas de
nutrición, clases de cocina.
•• Acceso diario a computadores portátiles y
tecnología en clase para todos los alumnos.
•• Clases particulares de ISEE y apoyo para los
padres/alumnos para navegar el proceso de
admisión de las escuelas secundarias.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Ofrecemos servicios de grupos pequeños
(sustancialmente separados), de Inclusión
Completa y Salón de Recursos en función de las
necesidades individuales de cada estudiante.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Programa Antes de las clases, administrado por el
personal de la Escuela Kenny; BOKS, ofreciendo
atletismo y gimnasio para los grados 2-5.
•• Programa Después de clases para los grados K-1,
y, para los grados 1 a 5, programas diarios de
enriquecimiento y contenido académico.
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K1 a Grado 8
Kimberly Williams, Directora
35 Baker St. (K-3); 140 Russett Rd. (4-8)
West Roxbury 02132
617-635-8060
Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas
Nivel de SQF: 2

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
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10
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9
NME
23

La Escuela Kilmer es una escuela académicamente
rigurosa con un personal con experiencia e
interesados por sus alumnos. Nuestra escuela
ocupa dos edificios distintos. Valoramos ciencias,
educación física, artes, lenguaje y el aprendizaje
socioemocional.

Características Especiales:

•• Computadoras modernas y un laboratorio de
ciencias completamente equipado.
•• Nivel alto de éxito del MCAS.
•• Padres involucrados.
•• Ofrecemos clases de artes, música, educación
física y ciencias.
•• Tutoría para el examen ISEE para los estudiantes
en los grados 6 y 8.
•• Plan de Estudios “Open Circle” (Círculo Abierto)
en los grados K-5
•• Plan de Estudios de Justicia Restaurativa en los
grados 6-8
•• Programa de Recreo Playworks TeamUp
•• Programa de Actividad Física BOKS
•• Programa Antes y Después de Clases
administrado por YMCA
•• Club de Correr para los Grados 4-8

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General.

Programas de Educación Especial:

•• Rama especializada K-8 para niños con autismo.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Programas de cuidado antes y después de clases
para todo alumno disponibles todos los días.
Todos los alumnos son elegibles para tomar un
autobús escolar hacia y desde la escuela primaria
para este programa.
•• Lecciones de instrumentos musicales antes y
después de clases ofrecidas a través de Dedham
School of Music por un costo.

Martin Luther King, Jr. K-8 School
K1 a Grado 8
Grace Coleman-Burnes, Directora
77 Lawrence Ave., Dorchester 02121
617-635-8212

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico
Nivel de SQF: 2

MCAS % (Mira al final de la página)
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35

La misión de la Escuela de Inclusión K-8 Martin
Luther King, Jr. es trabajar hacia la meta compartida
de preparar a los alumnos para el éxito en nuestra
sociedad constantemente cambiante. Nuestro
currículo académicamente riguroso y centrado
en el liderazgo prepara a los alumnos con el
conocimiento y las destrezas necesarias para
desarrollar su autoconciencia, la responsabilidad
a la familia y la comunidad, y la motivación para
sobresalir.

Características Especiales:

•• Edificio recientemente renovado.
•• Se está renovando el campus y tendrá nuevos
columpios y un salón de clases al aire libre,
•• Arte, música, coro, artes escénicas y educación
física.
•• Concilio Estudiantil.
•• Robótica y National Society of Black Engineers
Club.
•• La asociación con Thompson Island, centrada en
aumentar el acceso estudiantil a la educación
científica práctica.
•• Home for Little Wanderers brinda consejería en la
escuela para alumnos que necesitan servicios.
•• Actividades de enriquecimiento incluyen
instrucción musical, artes visuales, artes teatrales,
robótica y baloncesto.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas después de clases en nuestro
edificio:

•• Programa después de clases, 2:30-6:00 de la
tarde, administrado en la escuela misma por la
YMCA.

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas
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BPS K-8: Perfiles Escolares
Lee Academy Pilot School

K0 a Grado 3
Jodi Fortuna, Asistente Superintendente
en Asignación Especial
25 Dunbar Ave., Dorchester 02124
617-635-8618

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso limitado o ninguna hacia las metas
Nivel de SQF: No Existen Datos Suficientes

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)

EE
0
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0

ME
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ME
27

PME
61
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49

NME
20
NME
24

Características Especiales:

•• Tae Kwon Do, baile, artes visuales, yoga, ciencias
y educación física.
•• Jardín de aprendizaje al aire libre.
•• Varios salones de clases acreditados por NAEYC
para pre-kínder con muy bajo índice de alumnos
por maestro.		
•• Bucles en algunos grados: algunos niños tienen
al mismo maestro por 2 años.
•• Desarrollo profesional proporcionado al personal
para mejor apoyar el aprendizaje estudiantil.
•• Currículo de Habilidades Sociales: Maestros
certificados por Open Circle, Second Step y
Playmakers para ayudar a fomentar el desarrollo
Socioemocional.
•• Programa de visitas a domicilio.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Salones de clase de Inclusión Total en todos los
grados (Educación General, Educación Especial
y Aprendices del Inglés integrados en el mismo
salón de clases).

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Programas antes de clases, incluyendo el
programa de gimnasia de Reebok BOKS.
•• Después de clase, ayuda con la tarea,
enriquecimiento académico y tiempo para jugar.

Conexión K-8: Asiento garantizado para el grado

Lyndon K-8 School

K1 a Grado 8
Kimberly Crowley, Directora
155 Talbot Ave., Dorchester 02124
617-635-8687

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico
Nivel de SQF: 3

MCAS % (Mira al final de la página)

La Escuela Piloto Lee Academy es una escuela
autónoma totalmente inclusiva, asentada en
asociaciones con familias, educadores y miembros
de la comunidad. Al satisfacer las necesidades
socioemocionales de los niños y guiarlos a
esforzarse para lograr la excelencia académica, nos
volvemos en una comunidad inclusiva, diversa
y equitativa que valora todo tipo de alumnos y
antecedentes. Celebramos la alegría de aprender
fomentando la creatividad y la curiosidad mientras
cultivamos la genialidad individual de cada niño.

4 en la Escuela Young Achievers.

Lee K-8 School

ELA
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SCIENCE
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K1 a Grado 8
Kathleen Tunney (K-3) y Andre Ward (K4-8),
Equipo Directivo
20 Mt. Vernon St., West Roxbury 02132
Grados K a 3, 617-635-6824
Grados 4 a 8, 617-635-6336
Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico

NME
34
NME
40
NME
46

La Escuela Joseph Lee K-8 se enfoca en fomentar la
responsabilidad estudiantil y nos comprometemos
a ayudar a cada alumno a lograr su potencial
académico/socioemocional.

Características Especiales:

•• Programas y sistemas de inclusión para
promover la integración de todos los alumnos.
•• Clase de Trabajo Avanzado para alumnos
elegibles en los grados 4-6.
•• Programa de arte, música, computación y
educación física.
•• Auditorio, biblioteca, piscina, gimnasio,
patio de recreo, salón de clases al aire libre,
campo atlético, salón de arte, salón sensorial,
laboratorios de ciencias y computación y
cafetería.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Tenemos 18 salones de clases substancialmente
separados para estudiantes con Trastorno del
Espectro Autista (ASD, por sus siglas en inglés).
Los estudiantes participan en natación gratis para
motricidad gruesa en los grados K2-8. También
tenemos una rama de inclusión creciente.

Programas después de clases en nuestro
edificio:

•• Programas después de clases hasta las 5:15 de
la tarde.

Nivel de SQF: 1

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
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(3-8)
SCIENCE
(5,8)
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La Escuela Lyndon prepara a nuestros alumnos
para ser aprendices por vida. Ofrecemos excelentes
programas académicos, además de artes visuales,
banda, baile, un equipo de debate, tecnología y
programas académicos y deportivos después de las
clases. Se capacitan a los maestros en Responsive
Classroom y Second Step, currículos sociales que
crean una sólida comunidad de aprendizaje de
altos objetivos sociales y académicos como los
valores fundamentales de la escuela.

Características Especiales:

•• Un currículo completo de artes con artes
visuales, música general, coro, y un programa de
instrumentos musicales.
•• Oportunidades para el involucramiento familiar:
PTA, Friends of the Lyndon y el Concilio Escolar
Interno.
•• Especialista en matemáticas, lectoescritura,
ciencias, computación y música. Maestros de ESL
y Educación Especial.
•• Asociación con Children’s Hospital, Home for
Little Wanderers y South Bay Community Health,
que proporciona a nuestros alumnos apoyo y
orientación.
•• Equipada con carritos de Chromebook para los
grados 2-8. Los salones de Kínder y primer grado
tienen centros de Chromebook.
•• Los alumnos participan en actividades Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas junto con
unidades de estudio.		

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Cuatro clases para alumnos con trastornos
intelectuales leves, grados 2/3/4, 4/5/6, 6/7/8
y 7/8.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Programas antes y después de clases brindados
por el YMCA de West Roxbury/Roslindale.

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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BPS K-8: Perfiles Escolares
Lyon K-8 School

Manning Elementary School

Mason Elementary School

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso moderado hacia las metas

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico

K2 a Grado 8
Dan Mulvey, Director Interino
50 y 95 Beechcroft St., Brighton 02135
617-635-7945
Nivel de SQF: 4

MCAS % (Mira al final de la página)
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La Escuela K-8 Mary Lyon cree que todo alumno
puede aprender y tiene derecho a una educación
de alta calidad. Nos comprometemos a ser una
escuela inclusiva y acogedora que se esfuerza
por promover el crecimiento académico, social y
emocional. A través del pensamiento innovador,
la reflexión continua sobre nuestras prácticas y la
dedicación hacia garantizar que cada alumno tenga
acceso al currículo, buscaremos crear experiencias
de aprendizaje enriquecedoras que desarrollen al
niño en todas las áreas.

Características Especiales:

•• Opción de Escuela Secundaria Experimental para
los grados 9-12
•• Número pequeño de estudiantes en cada salón
de clases
•• Especialistas en música, arte, tecnología y
educación física.
•• Mucho involucramiento del Concilio Escolar
Interno y del Concilio de Padres.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Programa de inclusión completa diseñado para
satisfacer las necesidades de los estudiantes con
discapacidades emocionales.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Antes de clases, 7:30-9:15 de la mañana,
disponible para todos los alumnos en los grados
K-6.
•• Después de clases, 3:30-4:30 de la tarde,
para alumnos elegibles: música, banda, coro,
oportunidades de enriquecimiento, y actividades
recreativas.

Conexión K-12: Asiento garantizado en el grado
9 en la Escuela Secundaria Lyon.

K1 a Grado 6
Ethan D’Ablemont-Burnes, Director
130 Louder’s Lane, Jamaica Plain 02130
617-635-8102
Nivel de SQF: 1
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La escuela Manning tiene un enfoque de
instrucción en habilidades de pensamiento de
orden superior y un programa de integración
que apoya el éxito para todos nuestros niños.
Nuestro tamaño pequeño nos permite desarrollar
relaciones significativas con los estudiantes para
poder individualizar nuestras estrategias de
instrucción y el desarrollo social de los estudiantes.
Contamos con el apoyo de un Concilio de Padres
activo y sociedades poderosas con Responsive
Classroom, Playworks y Faulkner Hospital, entre
otros.

Características Especiales:

•• Maestro de tecnología científica y bibliotecario de
tiempo completo, maestros de arte y educación
física.
•• Sicólogo escolar.
•• Terapia ocupacional y del habla.
•• Música con el Centro Musical Comunitario de
Boston.
•• Computadoras en todos los salones de clases.
•• Participación activa de los padres como
voluntarios, recaudadores de fondos y miembros
del Concilio Escolar de Padres y el Concilio
Escolar Interno.
•• Conferencias de padres individuales.

Programas para Aprendices de Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Salones de clase de Educación Temprana K0-K1
integrados; K2 a grado 5 son clases integradas
con apoyo adicional.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Antes de clases: Programa con costo.
•• Después de clase: Programa con costo. También
ofrecemos apoyo y enriquecimiento académico.

K0 a Grado 5
Lauretta Lewis-Medley, Directora
150 Norfolk Ave., Roxbury 02119
617-635-8405
Nivel de SQF: 4
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La misión de la Escuela Mason es proporcionar
un programa académico integral y riguroso de
integración completa apoyado por un personal
comprometido, estudiantes pasantes, padres
devotos y una comunidad fuerte que trabaja de
forma colaborativa y aprendiendo juntos. Los
maestros tienen doble certificación y han tenido
desarrollo profesional relacionado a Educación
Especial e Instrucción ESL. Los estudiantes
aprenden a ser pensadores independientes,
aprendices y solucionadores de problemas.

Características Especiales:

•• Acreditado para Kínder por la Asociación Nacional
para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC,
Por sus siglas en inglés).
•• Socios de City Connects para satisfacer las
necesidades sociales, emocionales y académicas
de los estudiantes.
•• Instrucción ofrecida en arte, música, baile,
educación, tecnología y natación (Grados 1-5).
•• Aprendizaje extendido de ciencias a través de
Boston Nature Center, Food Project y Ferry Beach.
•• Salón de clases y piscina al aire libre.
•• READ Boston Grant proporciona libros y eventos
de alfabetización gratuitos para todos los
estudiantes.
•• La enseñanza en grados consecutivos ocurre en
los Grados K2/1 y con una clase de 2/3 y 4/5.
•• Intervención de alfabetización para los niños en
1° grado que están teniendo dificultades.

Programas para Aprendices de Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Educación Especial: dos salones de clases de
integración por grado de K0/K a Grado 5

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Antes de clases de 7:30-8:10 a.m.: grados K-5.
•• Después de clases hasta las 6:00 p.m. YMCA y
tutoría disponible.

Conexión K-12: Asignación garantizada en el
grado 6 en Dearborn STEM Academy.

36

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Discover Boston Public Schools 2020 • BostonPublicSchools.org/welcomeservices

BPS K-8: Perfiles Escolares
Mather Elementary School

Mattahunt Elementary School

Marcia Riddick, Directora
K1 a Grado 5
One Parish St., Dorchester 02122
617-635-8757

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico
Nivel de SQF: 2

MCAS % (Mira al final de la página)
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K1 a Grado 4
Walter Henderson, Director
100 Hebron St., Mattapan 02126
617-635-8792

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: No Existen Datos Suficientes
Nivel de SQF: No Existen Datos Suficientes

NME
20
NME
22
NME
32

Nuestra misión es, “Educar y empoderar a
todos los niños para que logren su potencial a
través de experiencias académica y socialmente
enriquecedoras.” Todos los estudiantes recitan
nuestra Promesa Escolar Mather cada mañana,
algunas veces en vietnamés, caboverdiano o
español, para celebrar las culturas de nuestros
estudiantes.

Características Especiales:

•• Concilio Escolar Interno y Concilio Escolar de
Padres activos.
•• Nuevo Patio escolar y salón de clases al aire libre.
•• Moderna biblioteca
•• Excelentes programas de arte y música.
•• Laboratorio de tecnología móvil.
•• Programas de nutrición.
•• Un jardín completamente comestible donde
nuestros niños aprenden sobre nutrición.

Programas para Aprendices de Inglés:
•• SEI-Vietnamés, ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Rama de Discapacidad de Aprendizaje Completa
(LD) para estudiantes en grados 1-5.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Programa atlético antes de clases (BOKS).
•• Después de clases hasta las 6:00: $40
semanales. Los estudiantes reciben apoyo para
las tareas y oportunidades de enriquecimiento.
•• Programas Extracurriculares: Big Sister, America
SCORES Soccer, Boston City Singers, BRYE,
Brookline Literacy, Mather Música Ensemble,
Boy/Cub Scouts, City Sprouts, Girl Scouts.

Conexión K-8: Asignación garantizada en el
grado 6 en la Escuela Intermedia Frederick
Middle.

La Escuela Mattahunt/Toussaint L’Ouverture
Academy ofrece programas culturales y lingüísticos
para todos los estudiantes, incluyendo una opción
para un programa en dos idiomas en Criollo
Haitiano e inglés, así como un programa de
Instrucción Especializada de inglés. Sirve como
modelo de excelencia en la educación temprana,
especializada en proporcionar prácticas sensibles
al trauma e incluye tanto programas de educación
general como programas de educación especial
para los estudiantes con autismo en un entorno de
integración.

Características Especiales:

•• Programa bilingüe – Criollo Haitiano
•• Horario Escolar Extendido.
•• Tecnología, incluyendo Smartboards (pizarras
interactivas), iPads y Computadoras.
•• Programa de Lectura en el Hogar.
•• Gimnasio semanalmente: educación física
adaptada y clases de natación.
•• Asociación con City Year para proporcionar apoyo
en la escuela para los grados 3-5.

Programas para Aprendices de Inglés:

•• Programa Bilingüe-Criollo Haitiano, SEI-Criollo
Haitiano, ESL en Educación General.

Programas de Educación Especial:

•• Programas de educación especial para
estudiantes con autismo en un entorno de
integración.

Programas antes de clases en nuestro
edificio:
•• Programa atlético antes de clases (BOKS).

McCormack Middle School

7 a Grado 8
Elvis Henríquez, Director
315 Mt. Vernon St., Dorchester 02125
617-635-8657

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico
Nivel de SQF: 3
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La Escuela Intermedia John W. McCormack
proporciona servicios a un grupo diverso de
estudiantes. Nos sentimos orgullosos de nuestra
misión de apoyar tanto el crecimiento académico
como personal de cada niño que entra por nuestra
puerta. La Escuela McCormack crea un entorno
donde podemos satisfacer las necesidades de
cada estudiante. Hemos transformado espacios
en nuestra escuela para apoyar el bienestar
socioemocional de los estudiantes.

Características Especiales:

•• Ciencias y estudios sociales diariamente para
todos los estudiantes.
•• Programas de artes visuales y escénicas
disponible para todos los estudiantes.
•• Ayuda académica adicional en lectura y
matemáticas, según es necesario.
•• Las escuelas equipadas con un Catie’s Closet les
proporcionan a los estudiantes que viven en la
pobreza, la habilidad de escoger discretamente
la ropa y necesidades básicas que ellos necesitan,
y que están orgullosos de vestir.
•• Participación en ligas de escuelas intermedias
para fútbol, baloncesto, atletismo y béisbol.
•• Tech Goes Home proporciona un programa de
capacitación que nuestros maestros utilizan
para enseñarle alfabetización informática a las
familias.
•• Profesores dedicados enfocados en el éxito y
bienestar de cada estudiante.

Programas para Aprendices de Inglés:

•• SEI-Español, SLIFE-Español, ESL en Educación
General

Programas de Educación Especial:

•• Tenemos una Comunidad de Aprendizaje
Terapéutico para los estudiantes con problemas
de conducta social/emocional, y un programa
LD/SAR para los estudiantes diagnosticados con
discapacidades cognitivas.

Programas después de clases en nuestro
edificio:

•• Después de clases: Amplio rango de actividades
enriquecedoras y académicas adicionales,
proporcionadas por nuestros socios de lunesjueves.
MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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BPS K-8: Perfiles Escolares
McKay K-8 School

Mendell Elementary School

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso moderado hacia las metas

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas

K1 a Grado 8
Jordan Weymer, Director
122 Cottage St., East Boston 02128
617-635-8510
Nivel de SQF: 3
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La Escuela Donald McKay K-8 es una comunidad
acogedora que acepta la individualidad de cada
niño. Nosotros empoderamos a los estudiantes
para que hagan lo mejor al establecer expectativas
altas, involucrando a las familias activamente y
fomentando valores fundamentales de respeto,
esfuerzo y responsabilidad. El personal de la
Escuela McKay cree que, “Nuestros estudiantes
aprenderán a través de instrucción experta. Somos
colectivamente responsables de la educación
de nuestros estudiantes y colaboraremos en un
entorno de apoyo para garantizar que todos los
estudiantes tengan éxito.”

Características Especiales:

•• Clases de artes, música, ciencias y educación
física.
•• Un Equipo de Apoyo Estudiantil diseñado
para satisfacer las necesidades del niño en su
totalidad.
•• Programa de frutas y vegetales frescos que
proporcionan meriendas saludables a todos los
estudiantes.
•• Próspero programa de artes que proporciona a
los estudiantes acceso a la música y el teatro.
•• Programa Pre-AP de inglés, Matemáticas y
Ciencias en la escuela intermedia.
•• Un programa sólido de dirección para maestros
que anima a las voces de los maestros sean
escuchadas al tomar decisiones sobre la
instrucción.

Programas para Aprendices de Inglés:
•• SEI-Español, ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Programas después de clases de inglés como
Segundo Idioma y de alfabetización familiar

Programas después de clases en nuestro
edificio:
•• Tutoría después de clases con maestros con
licencia.
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K1 a Grado 5
Julia Bott, Directora
164 School St., Roxbury 02119
617-635-8234
Nivel de SQF: 1

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
20
EE
14
EE
5

ME
37
ME
32
ME
24

PME
35
PME
36
PME
46

Mildred Avenue K-8 School
K1 a Grado 8
Andrew Rollins, Director
5 Mildred Ave., Mattapan 02126
617-635-1642

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas
Nivel de SQF: 2

MCAS % (Mira al final de la página)
NME
8
NME
18
NME
24

En la Escuela Mendell, estamos verdaderamente
comprometidos con la enseñanza y el aprendizaje
de alta calidad para todos los estudiantes.

Características Especiales:

•• Música, artes visuales y dramáticas, educación
física, ciencias y especialidades de Playworks
•• Valores Fundamentales de Excelencia, Inclusión y
Responsabilidad
•• Programa antes de clases administrado por el
personal de la Escuela Mendell empezando a las
7:30, con la hora de entrada flexible.
•• Muchas actividades familiares, incluyendo
talleres sobre cómo preparar a los niños para
el MCAS, alfabetización y matemáticas para
familias, y otras actividades divertidas como
Magical Mendell Day
•• Concilio Familiar y Equipos de Involucramiento
Familiar activos que apoyan la recaudación
de fondos, la publicidad y el aprendizaje, y la
enseñanza
•• Salón de clase al aire libre
•• Programa de Educación Temprana acreditada por
NAEYC

Programas para Aprendices de Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas antes y después de la escuela
en nuestro edificio:

•• Cuidado antes de la escuela empezando a las
7:30 a.m. para grados K1-5 utilizando un modelo
de clubes de enriquecimiento (escala de tarifa
ajustable).
•• Cuidado después de clases de 3:30-6:00 p.m.
para grados K1-5 (escala de tarifa ajustable).
•• Programa de YMCA en la escuela para los grados
K2-5 con actividades extracurriculares.
•• Programa después de clases para K1,
proporcionado por los Maestros y el personal de
la escuela Mendell.

Conexión K-8: Asignación garantizada para el
grado 6 en la Escuela Intermedia Timilty.

ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
3
EE
1
EE
0

ME
16
ME
18
ME
7

PME
50
PME
51
PME
44

NME
31
NME
30
NME
49

Nos enfocamos en desarrollar al niño en todas las
áreas. Nos asociamos con nuestras familias para
apoyar a nuestros aprendices en el salón de clases
y en la vida. Proporcionamos instrucción en música
vocal, artes visuales, educación física, natación,
teatro y baile.

Características Especiales:

•• Ganadora del Premio Citywide School On The
Move para el año 2017-2018.
•• Primera escuela a obtener un rango de Nivel 1
en Mattapan
•• Reconocida en el 2018-2019 como Boston
Partners Celebration School
•• Una instalación de vanguardia con un estudio de
baile, teatro, piscina, laboratorios de ciencias y
computación, estudio de arte, biblioteca, campos
atléticos y patio escolar.
•• Preparación para el ISEE de admisión a las
escuelas con exámenes de ingreso
•• Menor cantidad de alumnos por cada adulto en
Matemáticas y ELA (varios adultos en la mayoría
de los salones de clase)
•• Excursiones escolares frecuentes y oportunidades
para aprendizaje práctico
•• Conexión directa al Centro Comunitario Mildred
Avenue, lo cual proporciona oportunidades
adicionales después de clases y los sábados

Programas para Aprendices de Inglés:

•• SEI-Multilingüe (6-8), SLIFE-Español (3-5), ESL en
Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Clases con número pequeño de estudiantes
con miembros adicionales del personal en cada
salón de clases, consejería y servicios itinerantes
disponibles en la escuela y oportunidades de
inclusión.

Programas después de clases en nuestro
edificio:

•• Programas hasta la 5:00 p.m. Programas para los
grados primarios inferiores proporcionados por
el Centro Comunitario Mildred Avenue y PACE
Programas para los grados primarios superiores
proporcionados por City Year.
•• Programas para la Escuela Intermedia liderados
por los maestros de la Escuela Mildred y la
colaboración de muchos socios comunitarios.

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Discover Boston Public Schools 2020 • BostonPublicSchools.org/welcomeservices

BPS K-8: Perfiles Escolares
Mission Hill K-8 School

K0 a Grado 8
Jenerra Williams y Geralyn Bywater
McLaughlin, Maestras Líderes
20 Child St., Jamaica Plain 02130
617-635-6384

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico
Nivel de SQF: 1

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
5
EE
3
EE
0

ME
22
ME
16
ME
11

PME
45
PME
42
PME
46

Mozart Elementary School

Murphy K-8 School

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas

K1 a Grado 5
Michael Baulier, Director
236 Beech St., Roslindale 02131
617-635-8082
Nivel de SQF: 1

MCAS % (Mira al final de la página)
NME
28
NME
39
NME
43

La Escuela Mission Hill enfatiza un currículo basado
en proyectos y de colaboración y las artes en un
entorno incluyente. Hay niños de varias edades en
cada clase con dos adultos en cada salón de clases.
La Escuela Mission Hill es dirigida por los maestros.

Características Especiales:

•• Las artes son resaltadas durante gran parte del
día escolar.
•• Enfoque en tres temas a nivel escolar cada año:
uno de ciencias; uno de civilizaciones antiguas y
uno de justicia social.
•• La graduación depende de la defensa de una
colección de obras.
•• Enfoque en los Hábitos Mentales y los Hábitos
de Trabajo.
•• Premiada en 2016 con Teacher-Powered Schools
Extraordinary Achievement Award

Programas para Aprendices de Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Integración completa de los estudiantes de
educación general y educación especial.

Programas antes y después de la escuela
en nuestro edificio:

•• Antes de clases, 8:00-9:15 a.m. para todos los
grados.
•• Después de clases, 3:30-6:00 p.m. para
estudiantes en grados K0-6.
•• Los niños de K0 sólo pueden asistir a un
programa, ya sea antes o después de clases, no
ambos.

ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
11
EE
4
EE
0

ME
31
ME
34
ME
10

PME
33
PME
37
PME
50

NME
24
NME
24
NME
40

Los estudiantes de la Escuela Mozart son estrellas
de ROCK: son Respetuosos, Transparentes,
Cooperativos y Amables. Somos una escuela
pequeña y acogedora con un programa para los
estudiantes con autismo. Creamos oportunidades
diarias para los estudiantes con o sin autismo para
que participen los unos con los otros y aprendan
juntos.

Características Especiales:

•• Tecnología en los grados 1-5.
•• Programa altamente efectivo para alumnos con
autismo.
•• Instrucción en tecnología como parte de las
clases para los grados K2-5
•• Concilio Escolar para Familias activo y diverso y el
Comité de Raza y Etnia
•• Hermosa instalación que incluye un salón de
clases al aire libre usado para clases de ciencias,
patio escolar renovado y anfiteatro externo
•• Oportunidades para enriquecimiento a través de
asociaciones con BOKS, YMCA, 10 Boys Initiative
e Isabella Stewart Gardner Museum
•• Personal con experiencia y dedicación con una
baja tasa de reemplazos de empleados

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General

•• Programas de Educación Especial:

Programa de autismo para los grados K0-5.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Programas antes y después de clases liderados
por la YMCA para estudiantes en los grados K1-5.
•• Antes de clases: Con costo, las tarifas varían.
Programa de actividad física BOKS, programa
gratis patrocinado por Reebok.
•• Después de clases: para los grados K2-5
manejado por la YMCA de West Roxbury; para K1
dirigido por el personal de la Escuela Mozart.

Conexión K-8: Asignación garantizada en el
grado 6 en la Escuela Intermedia Irving.

K1 a Grado 8
Courtney Sheppeck, Directora
1 Worrell Street, Dorchester 02122
617-635-8781
Nivel de SQF: 2

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
15
EE
9
EE
2

ME
40
ME
41
ME
30

PME
32
PME
36
PME
45

NME
14
NME
15
NME
22

La escuela Murphy es una escuela grande con
una población estudiantil diversa. Creemos que
nuestro aprendizaje de por vida inicia en la escuela
Murphy y que todos los estudiantes pueden
tener éxito en niveles altos. Nosotros adoptamos
#murphymindset, lo que significa que nosotros
adoptamos una “Mentalidad de Crecimiento,”
un sistema de creencia que indica que nosotros
aprendemos de nuestros errores y motivamos
la lucha productiva para que podamos alcanzar
nuestros sueños y metas de por vida.

Características Especiales:

•• Natación, música, arte, tecnología, educación
física, ciencias, tecnología, computación, salud
y chino.
•• Preparación para el Examen de Ingreso para las
Escuelas Independientes (ISEE, por sus siglas en
inglés) para los estudiantes en grados 6/8.
•• Programa de preparación para la universidad
AVID
•• Tres laboratorios móviles de computadoras
nuevas.
•• Sólida participación de los padres, con comités
activos.
•• Sociedades con muchos negocios, universidades
y organizaciones culturales.

Programas para los Aprendices de Inglés:
•• SEI-Multilingüe, ESL en Educación General

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Antes de clases, 7:30-8:15 a.m. así como
también aptitud física BOKS Kidz los lunes,
miércoles y viernes de 7-8 a.m.
•• Después de clases, lunes-viernes hasta las
6:15 p.m.: ayuda con las tareas, arte, música,
tecnología, ajedrez, ciencias, historia, energía
renovable, drama, Destination Imagination,
lecciones de música instrumental, y programas
STEM.

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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BPS K-8: Perfiles Escolares
O’Donnell Elementary School
K1 a Grado 6
Emily Berman, Directora
33 Trenton St., East Boston 02128
617-635-8454

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas
Nivel de SQF: 2

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
1
EE
1
EE
0

ME
21
ME
19
ME
6

PME
63
PME
65
PME
64

3 a Grado 8
John Travis, Director
175 West Boundary Rd., West Roxbury
02132
617-635-8157

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas
Nivel de SQF: 2

NME
16
NME
15
NME
30

En la Escuela O’Donnell, tratamos de fortalecernos
para tratar de ser lo mejor posible cada día.
Nuestros Valores Fundamentales de HERO son
Humanidad, Empatía, Respeto y Oportunidad
guían cómo interactuamos entre nosotros y
nuestra comunidad. Nuestro personal dedicado
trabaja sin descanso en asociación con las familias
y la comunidad para garantizar que nuestros
estudiantes tengan oportunidades académicas,
sociales y de enriquecimiento.

Características Especiales:

•• Se integra el aprendizaje socioemocional a través
del día escolar.
•• Aumento en la cantidad de veces que los
estudiantes tienen acceso a las artes, a través de
la alfabetización por medio de las Artes y Baile
con el Centro Comunitario de Música.
•• Educación para el involucramiento de padres y
familias a través de programas como Tech Goes
Home, talleres de nuestro personal que sobre
educación financiera y salud / bienestar, etc.
•• Programa de educación temprana acreditado de
NAEYC
•• Playworks en nuestra escuela para apoyar
nuestras prioridades socioemocionales a través
del Tiempo para Juegos en Clase y un aumento
en nuestra capacidad de administrar recreos
divertidos, organizados y seguros.
•• Boston Scores – en el otoño y primavera, los
alumnos en los grados 3-5 participan en un
programa de enriquecimiento de fútbol y poesía.

Programas para Aprendices de Inglés:
•• SEI-Español, ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Usamos una combinación de modelo con
maestro dentro de la clase y fuera de la clase para
asegurar que los estudiantes sean enseñados en
el entorno menos restrictivo posible.

Programas después de clases en nuestro
edificio:

•• Después de clases: ALERTA para los grados 3-5,
gratuito, 3:30-5:00 miércoles y jueves.
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Ohrenberger School

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
10
EE
10
EE
5

ME
30
ME
31
ME
20

PME
45
PME
46
PME
47

Orchard Gardens K-8 School
K1 a Grado 8
Megan Webb, Directora
906 Albany St., Roxbury 02119
617-635-1660

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico
Nivel de SQF: 3

MCAS % (Mira al final de la página)
NME
15
NME
13
NME
27

Estamos comprometidos a preparar a nuestros
estudiantes para la universidad y carrera
profesional. Nuestro equipo de padres, educadores
y miembros de la comunidad se esfuerza por crear
un entorno de aprendizaje de apoyo, interactivo
y colaborativo para todos nuestros estudiantes.
Creemos que todos los estudiantes pueden
alcanzar altos niveles, pensar críticamente y
convertirse en líderes comunitarios receptivos.

Características Especiales:

•• Tutoría para el Examen de Ingreso para las
Escuelas Independientes (ISEE, por sus siglas en
inglés) para los estudiantes en los grados 6 y 8.
•• Oportunidades deportivas extracurriculares para
los estudiantes en los grados 6-8.
•• Clases de Trabajo Avanzado en los grados 4-6.
•• Artes, computación, baile, música, educación
física y ciencias.
•• Programa de música instrumental, grados 3-8.
•• Salón de clases al aire libre.
•• Programa Technology Goes Home.

Programas para Aprendices de Inglés:
•• SEI-Multilingüe, ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Apoyo de salón de recursos; programa de
Aprendizaje y Comportamiento Adaptivo (L/
AB) para estudiantes con discapacidades
emocionales.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Antes de clases desde las 7:00 a.m., $6 por día.
•• Después de clases: programas de
enriquecimiento en sociedad con el Centro
Comunitario Ohrenberger, 1-2 tardes a la
semana, $35 por 10 sesiones; cuidado infantil de
2:30-5:30 para los grados 3-5, $20 por día.

ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
1
EE
1
EE
0

ME
17
ME
13
ME
11

PME
45
PME
50
PME
45

NME
36
NME
36
NME
45

La Escuela Piloto Orchard Gardens K-8 garantiza
una rigurosa experiencia académica para todos
los estudiantes, proporcionada en un ambiente
que valora y celebra las relaciones sólidas entre
los estudiantes, el personal, las familias y la
comunidad. Todos los estudiantes creerán en su
habilidad para tener éxito y se les ofrecerá una
amplia gama de enriquecimientos para estar
completamente preparados para el éxito en la
universidad y carrera profesional.

Características Especiales:

•• Una escuela piloto innovadora para kínder hasta
el grado 8.
•• Música, arte, teatro, baile y un programa de
medios de biblioteca.
•• Múltiples programas de día extendido,
como programas académicos, clubes y
enriquecimiento.
•• Un Consejero Académico y Coordinador de Apoyo
Estudiantil.
•• Alianzas sólidas con las familias a través de
reportes de progreso mensuales.
•• Un hermoso edificio moderno construido en el
2003.
•• Clubes y deportes para estudiantes en los grados
3-8.

Programas para Aprendices de Inglés:

•• SEI-Caboverdiano, SLIFE-Caboverdiano, ESL en
Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Rama especializada para los estudiantes con
discapacidades.
•• Maestros de intervención capacitados que
proporcionan apoyo especializado.
•• Programa especializado para estudiantes con
educación formal interrumpida.

Programas después de la escuela en
nuestro edificio:

•• Muchos programas después de clases, como
Citizen Schools (obligatorio para los grados
6-8); programa de fútbol y redacción America
SCORES; deportes y clubes (elegibilidad basada
en asistencia y notas).

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Discover Boston Public Schools 2020 • BostonPublicSchools.org/welcomeservices

BPS K-8: Perfiles Escolares
Otis Elementary School

Perkins Elementary School

Perry K-8 School

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Escuelas que Cumplen o Sobrepasan con los
Objetivos

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas

K1 a Grado 6
Paula Cerqueira-Goncalves, Directora
218 Marion St., East Boston 02128
617-635-8372

Nivel de SQF: 1

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
3
EE
6
EE
2

ME
35
ME
38
ME
24

PME
49
PME
46
PME
51

K2 a Grado 6
Maisha Rounds, Directora
50 Rev. Burke St., South Boston 02127
617-635-8601
Nivel de SQF: 4

MCAS % (Mira al final de la página)
NME
14
NME
10
NME
22

La Escuela James Otis trata de satisfacer las
necesidades individuales de todos sus alumnos.
El Enfoque en Instrucción de la Escuela James
Otis sigue apoyando sus alumnos para producir
escrituras de culminación en todas las materias y
géneros de escritura.

Características Especiales:

•• Alto porcentaje de padres que asisten a la
Universidad para Padres.
•• Maestros especializados de arte, ciencias y
computadoras.
•• Salón de ciencias al aire libre.
•• Tiempo de Aprendizaje Extendido
•• Pizarras Blancas Interactivas Polyvision en la
mayoría de los salones de clases.
•• Concilio Escolar de Padres activo, con
representantes en nuestro Concilio Escolar
Interno.
•• Rendimiento estudiantil anual de grado 5.

Programas para Aprendices del Inglés:
•• SEI-Multilingüe, ESL en Educación General

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Antes de clases: 7:15-8:15 a.m. Programa de
aptitud BOKS, club de tareas y tutoría.
•• Después de clases: programa para los niños
de padres inscritos en el programa ESL de la
escuela, lunes-jueves, 3:15-5:15 p.m.; tutoría
por maestros de la escuela Otis para ciertos
estudiantes; programa de la YMCA, 3:15-6:30
p.m.

ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
2
EE
1
EE
0

ME
37
ME
36
ME
31

PME
58
PME
55
PME
50

NME
2
NME
7
NME
19

K1 a Grado 6, Grado 8
Geoffrey Rose, Director
745 East 7th St., South Boston 02127
617-635-8840
Nivel de SQF: 3

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
4
EE
5
EE
0

ME
25
ME
27
ME
20

PME
47
PME
46
PME
50

NME
25
NME
22
NME
30

La Escuela Primaria Perkins proporciona a
nuestros estudiantes una experiencia educacional
inigualable que los amplía como pensadores,
solucionadores de problemas y agentes de cambio.
Con enseñanza y aprendizaje sólido, nosotros
aumentamos la creatividad, pasión y optimismo
que su hijo(o) trae a nuestro plantel. Nuestra
meta es educar, empoderar y elevar a su hijo(a) a
la excelencia como aprendices y ciudadanos del
mundo.

La Escuela Perry K-8 es una comunidad que trabaja
unida para preparar a nuestros estudiantes para
futuros exitosos. Nosotros desarrollamos relaciones
sólidas con las familias y los estudiantes para
proporcionar la mejor educación para cada niño(a),
todos los días. Nuestro enfoque es avanzar a
nuestros estudiantes académica y socialmente a
través de experiencias innovadoras diseñadas para
promover positivamente el aprendizaje integral del
niño(a).

•• Salón de clases al aire libre que inspira la
creatividad en el arte, la escritura, la lectura y las
ciencias.
•• El modelo de Equipo de Éxito Escolar que
apoya las necesidades socioemocionales de los
estudiantes.
•• Programa Brothers of Distinction, MJP Boys.
•• Grupo para Niñas Wonderfully Made, MJP.
•• Programa MJP de Embajadores Estudiantiles del
Orgullo Perkins.
•• Cena Internacional Compartida, Noche de
Alfabetización.
•• Clubes STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas).
•• Programa MJP Exclusivo Fill the Bucket.

•• Salón de Clases al Aire Libre Frente al Mar creado
por Schoolyard Initiative.
•• Asambleas mensuales donde los estudiantes
son reconocidos por sus logros académicos,
mejoramiento académico y ciudadanía positiva.
•• Programa de Bienestar incluyendo Educación
Física y Salud.
•• Currículo de Ciencias basado en la investigación.
•• Instrumentos de cuerda, coro y clases de música.
•• Los estudiantes tienen acceso a tecnología: Todos
los maestros tienen proyectores. Los estudiantes
en los grados 3-8 tienen un Chromebook y
nuestras clases de K1-2 tienen acceso a los carros
de IPad.

Características Especiales:

Programas para los Aprendices de Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas antes de la escuela en nuestro
edificio:
•• Programa de Aptitud Física BOKS Antes de la
Escuela.

Características Especiales:

Programas para Aprendices de Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Programas de educación especial altamente
especializados para estudiantes con
impedimentos intelectuales.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Antes de clases: 7:30-9:15 a.m., lunes a viernes.
•• Programa de aptitud física Shark Squad los
martes y miércoles.
•• Después de clases: 3:30-5:30 p.m. programa
para estudiantes de K1-5 liderado por el personal
de la escuela Perry, lunes-viernes.

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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BPS K-8: Perfiles Escolares
Philbrick Elementary School

Quincy Elementary School

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas

K1 a Grado 5
Danladi Bobbitt, Director(a)
40 Philbrick St., Roslindale 02131
617-635-8069
Nivel de SQF: 4

Nivel de SQF: 1

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
3
EE
0
EE
0

K1 a Grado 5
Cynthia Soo Hoo, Directora
885 Washington St., Boston 02111
617-635-8497

ME
29
ME
32
ME
5

PME
56
PME
47
PME
60

NME
12
NME
21
NME
35

La Escuela pequeña Philbrick permite a los
maestros proporcionar atención personal a todos
los niños y establecer un ambiente que es tanto
íntimo como enriquecedor. Nosotros creemos
que nuestros estudiantes aprenden si se les
proporciona una experiencia educativa rigurosa y
completa. Utilizamos un enfoque de talleres para
la instrucción de lectura, escritura y matemáticas.
También proporcionamos clases especializadas
en ciencias, música, educación especial y arte, y
establecemos sociedades extensivas con negocios,
la comunidad y las familias.

Características Especiales:

•• Computadora portátil inalámbrica, acceso a iPad
para los estudiantes, los grados 4 y 5 tienen
Codificación y Robótica como parte de nuestro
programa STEM.
•• Tutoría individual y de grupos pequeños para
apoyar a los estudiantes con dificultades.
•• Excelencia para Todos para los grados 4-5.
•• Asambleas de reconocimiento de la comunidad
escolar.
•• Lecciones instrumentales de grupos pequeños
en los grados 4-5.
•• Parque y patio escolar recientemente renovados.
•• Viaje de campamento anual a Ferry Beach en
Maine para los estudiantes en 5to grado, con un
enfoque en ciencias.
•• Noches Familiares basadas en el currículo.
•• Subvenciones de ciencias y alfabetización.
•• Talleres para Padres.

Programas para los Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Antes de clases: manejado por el personal,
incluye programa de aptitud física BOKS.
•• Después de clases: programa estructurado
manejado por los padres de la escuela Philbrick.

Conexión K-8: Asignación garantizada en el
grado 6 a la Escuela Intermedia Irving.

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
7
EE
7
EE
4

ME
42
ME
48
ME
42

PME
39
PME
33
PME
38

K1 a Grado 8
Bannet Steele, Directora
30 Millstone Rd. (K1-1);
95 Needham Rd. (2-8)
Hyde Park 02136
617-635-8676

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso moderado hacia las metas

NME
12
NME
13
NME
17

La Escuela Primaria Josiah Quincy está solicitando
su autorización como Escuela IB World. Nuestra
misión es brindar una educación académica
rigurosa que da a todos los alumnos los
medios para tener éxito. Estamos regularmente
calificados entre las mejores escuelas públicas de
Massachusetts.

Características Especiales:

•• Clases de mandarín para todos los alumnos.
•• Piscina interna con clases de natación con
instructores certificados para los grados 1-4.
•• Auxiliar a tiempo completo en cada clase de K2 y
clases pequeñas en los grados 1 y 2.
•• Programas de Codificación, y Model UN y Student
Senate para los grados 4-5.
•• Programa de Orquesta Josiah Quincy para los
grados K1-6.
•• Clase de Trabajo Avanzado (AWC, por sus siglas
en inglés) para los alumnos elegibles.
•• Patios escolares en el techo y espacio externo de
aprendizaje.
•• Hora semanal de café/té para padres.
•• Instalaciones incluyen la biblioteca escolar,
auditorio y gimnasio de tamaño completo.

Programas para los Aprendices del Inglés y
de Educación Especial:
•• SEI-Chino, ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Somos parte del Modelo de Salud Integral
de la Conducta del distrito e implementamos
programas escolares de Intervenciones y Apoyos
de Conductas Positivas.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Antes de clases: actividades gratuitas
patrocinadas por el maestro de educación física
tres días por semana en la mañana.
•• Programas de enriquecimiento después de clases

Conexión K-12: Asignación garantizada en el

grado 6 a la Escuela Intermedia Josiah Quincy.
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Roosevelt K-8 School

Nivel de SQF: 3

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
4
EE
5
EE
3

ME
22
ME
24
ME
18

PME
53
PME
50
PME
51

NME
21
NME
21
NME
29

La Escuela Franklin D. Roosevelt K-8 es una
escuela de dos planteles recientemente renovada.
Proporcionamos un ambiente de aprendizaje
seguro y enriquecedor para nuestros niños.
Valoramos la individualidad de cada niño y nos
esforzamos en empoderar a cada estudiante
con habilidades de pensamiento crítico y
creativo. Nuestro personal modela los hábitos
de aprendizaje de por vida, respeto al prójimo y
ciudadanía responsable que aspiramos inculcar en
cada estudiante Roosevelt.

Características Especiales:

•• Especialista de ciencias enseña en los grados 2-5.
•• Servicios de consejería en la escuela
proporcionados por Arbour, Primary Project,
Home for Little Wanderers.
•• Programa de Technology Goes Home.
•• Grados 6-8: matemáticas, ELA, ciencias, estudios
sociales y educación física/salud o artes teatrales
todos los días.
•• Escuela primaria: soccer, club de robótica,
programa de drama (grados 2-8)

Programas para Aprendices de Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Programa de integración completa de K0 (edad
3) a grado 8. Dos maestros de salón de clases con
el apoyo de un maestro de inclusión y un auxiliar
de maestro en cada nivel académico.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Antes de clases, programa de movimiento libre
BOKS.
•• Después de clases: Little Voices; club de robótica,
programa de drama, club de Debate.
•• Deportes: fútbol America SCORES, grados
3-5, otoño y primavera; deportes internos por
temporada, grados 6-8.

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Discover Boston Public Schools 2020 • BostonPublicSchools.org/welcomeservices

BPS K-8: Perfiles Escolares
Russell Elementary School

P.A. Shaw Elementary School

Sumner Elementary School

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Escuelas que Cumplen o Sobrepasan con los
Objetivos

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso limitado o ninguna hacia las metas

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Escuelas que Cumplen o Sobrepasan con los
Objetivos

K1 a Grado 5
Derrick Ciesla, Director Interino
750 Columbia Rd., Dorchester 02125
617-635-8803

Nivel de SQF: 1

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
2
EE
4
EE
7

ME
38
ME
46
ME
31

PME
55
PME
43
PME
51

Nivel de SQF: No Existen Datos Suficientes

MCAS % (Mira al final de la página)
NME
6
NME
7
NME
11

El Enfoque de la Escuela Russell:
1. Rigor Académico
2. Apoyo Estudiantil
3. Participación Comunitaria

Características Especiales:

•• Programa de salud y bienestar.
•• Excursiones a lugares tales como Hale
Reservation, Harbor Islands, Museo de Ciencias,
Wakefield Estate, Plymouth Plantation, y el
Acuario.
•• Educación Física, Ciencias, Arte, Biblioteca y
Música.
•• Noches de juegos de matemáticas para
involucrar a los padres.
•• Tecnología tales como pizarras inteligentes en los
salones de clases, IPads, computadoras y cámaras
flip.
•• Concilio de bienestar estudiantil, Iniciativa 10
Boys, y el Programa de Entrenadores Junior.
•• Patio de recreo actualizado y un salón de clases al
aire libre con un huerto comunitario.

Programas para Aprendices de Inglés &
Educación Especial:
•• SEI-Español, ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Para satisfacer mejor las necesidades de nuestros
estudiantes, nos diferenciamos, ofreciendo
aprendizaje personalizado e individualizado para
nuestros estudiantes.

Programas después de clases en nuestro
edificio:

•• Después de clases: Programa de
empoderamiento Girls LEAP; Atletismo Russell
Run; robótica; Girls in Science para niñas;
Capacitación Tech Goes Home para familias
sobre el uso de la tecnología para la educación;
Programas adicionales por BOKS y Bird Street.

Conexión K-8: Por determinar.

K1 a Grado 3
Ashley Davis, Directora
429 Norfolk St., Dorchester 02124
617-635-8777

ELA
(3-8)
MATH
(3-8)

EE
0
EE
0

ME
44
ME
21

PME
41
PME
59

K1 a Grado 5
Meghan Welch, Directora
15 Basile St., Roslindale 02131
617-635-8131

Nivel de SQF: 2
NME
15
NME
21

Nosotros en la escuela P.A. Shaw, creemos en
educar al niño en todas las áreas. Nos enfocamos
en proporcionar instrucción de calidad en nuestras
áreas de contenido principal de lectura, escritura,
matemáticas y ciencias.

Características Especiales:
••
••
••
••

Programas de Visitas al Hogar.
Salones de clases basados en centros en K0/K1.
Programa Raising a Reader en K1.
Tiempo Extendido de Aprendizaje: enfoque en el
aprendizaje socioemocional.
•• Clases de especialidad: biblioteca, música,
educación física y arte.

Programas para Aprendices de Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Salones de clases basados en centros en K0/K1
para niños con discapacidades.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Antes de clases de 7:15-9:15 a.m. en la YMCA de
Dorchester.
•• Después de clases de 3:30-6:00 p.m. en la
Escuela Shaw, también proporcionado por la
YMCA de Dorchester.

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
7
EE
7
EE
3

ME
37
ME
23
ME
20

PME
43
PME
48
PME
52

NME
13
NME
21
NME
25

La Escuela Sumner está comprometida en
desarrollar y enriquecer los talentos y habilidades
de cada niño, en un ambiente seguro y
académicamente retador. Nuestros alumnos
estudian Artes Visuales, Teatro, Música, Tecnología y
participan en Codificación y Robótica en los grados
superiores. Nuestros estudiantes en los grados 4 y
5 completan un proyecto riguroso de investigación
independiente (Proyecto Final) en la primavera
para proponer soluciones a problemas en la
comunidad o el mundo.

Características Especiales:

•• Escuela de Excelencia para Todos: proyectos
independientes estudiantiles y capacitación de
maestros.
•• Ciencias, educación física, computadoras, teatro,
codificación y robótica.
•• Equipo de Apoyo Estudiantil para apoyar a todos
los aprendices
•• Programas Antes y Después de las clases: en la
Escuela Sumner y en el Boys and Girls Club.
•• Comunidad diversa.
•• Eventos familiares, desde reuniones sociales
hasta talleres académicos.
•• Patio escolar nuevo de 1 millón de dólares.

Programas para Aprendices de Inglés:
•• SEI-Español, ESL en Educación General.

Programas de Educación Especial:

•• Clases de educación especial, grados 1-5.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Antes de clases: actividades de alfabetización
y matemáticas para los grados K1-5; escala de
tarifa ajustable y asistencia financiera disponible
•• Después de clases: para los grados 1-5 y
programas para K1 y K2.

Conexión K-8: Asignación garantizada en el
grado 6 a la Escuela Intermedia Irving.

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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BPS K-8: Perfiles Escolares
Taylor Elementary School

Timilty Middle School

Tobin K–8 School

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas

K1 a Grado 5
Jennifer Marks, Directora
1060 Morton St., Mattapan 02126
617-635-8731
Nivel de SQF: 2

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
2
EE
1
EE
0

ME
32
ME
23
ME
19

PME
44
PME
49
PME
37

NME
21
NME
27
NME
44

La Escuela Charles H. Taylor proporciona acceso
y oportunidad para que todos los estudiantes
aprendan en un ambiente que acoge y respeta
a todas las culturas. Nuestro equipo trabaja duro
para crear una comunidad escolar alegre donde
todos los estudiantes y las familias se sientan
bienvenidas. Nosotros creemos en mantener altas
expectativas y proporcionar altos niveles de apoyo
para garantizar que todos los estudiantes alcancen
su potencial completo.

Características Especiales:

•• Énfasis en la alfabetización, matemáticas,
ciencias, tecnología y educación física.
•• Teatro, instrucción de francés y concilio
estudiantil (grados superiores).
•• Programa de Círculo Abierto y aprendizaje
emocional.
•• Instrucción del idioma japonés para los
estudiantes de Clase de Trabajo Avanzado.
•• Supervisión de las tareas después de clases.
•• Personal étnicamente diverso.

Programas para Aprendices de Inglés:

•• SI-Haitiano, SLIFE-Haitiano, ESL en Educación
General.

Programas de Educación Especial:

•• Rama de educación especial para los estudiantes
ESD/SAR.

Programas antes y después de Clases:

•• Antes de clases: 7:00-9:00 a.m. programa de
tutoría y enriquecimiento por $40 semanales;
programa de ejercicio BOKS, 5 días a la semana.
•• Después de clases: 3:30-5:45 p.m. programa
de enriquecimiento, tareas y tutoría, $65 a la
semana.

Conexión K-8: Asignación garantizada en el
grado 6 a la Escuela Mildred Avenue.
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6 a Grado 8
Jason Meland, Director
205 Roxbury St., Roxbury 02119
617-635-8109
Nivel de SQF: 2

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
1
EE
1
EE
3

ME
19
ME
15
ME
13

PME
39
PME
46
PME
55

NME
41
NME
39
NME
29

La Escuela Timility ofrece un enfoque innovador
para el aprendizaje con un día escolar más largo
a través del Tiempo Extendido de Aprendizaje.
Nuestros maestros y personal se reúnen
diariamente, lo que les permite satisfacer las
necesidades académicas de todos los estudiantes.
Organizamos pequeños equipos de 80-100
estudiantes para proporcionar una experiencia de
aprendizaje más individualizada.

Características Especiales:

•• La alfabetización y matemáticas están integradas
en todas las materias.
•• Una hora de tiempo de aprendizaje extendido.
•• Clase de Trabajo Avanzado para los estudiantes
elegibles en el grado 6.
•• Educación física, salud, artes visuales, música
instrumental y japonés.
•• Programa de conocimiento y preparación para la
universidad.
•• Programa de ciencias con Massachusetts General
Hospital.
•• Preparación para el Examen de Ingreso para las
Escuelas Independientes (ISEE, por sus siglas en
inglés).
•• Programa Tech Goes Home.
•• Instalaciones: auditorio, laboratorio de
computación, música, salas de arte y gimnasio.

Programas para los aprendices de Inglés:
•• SEI-Español, ESL en Educación General

Programa después de clases:

•• Equipo STE(A)M a través de Sociedad Latina;
lecciones gratuitas de cuerda a través Boston’s
Citywide String Orchestra; MathSTARS a
través MathPOWER (Northeastern University);
actividades académicas y de enriquecimiento con
UU Urban Ministry; SquashBusters.

K1 a Grado 8
Efrain Toledano, Director
40 Smith St., Mission Hill, Roxbury 02120
617-635-8393
Nivel de SQF: 2

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
2
EE
4
EE
0

ME
25
ME
23
ME
10

PME
55
PME
55
PME
51

NME
18
NME
19
NME
39

Nuestra misión es implementar un programa
académico riguroso con oportunidades para
expresión artística y expectativas claras en un
ambiente que es seguro, enriquecedor, respetuoso
e inspirador.

Características Especiales:

•• Un laboratorio de computadoras de última
generación donado por Ray Allen de los Celtics y
ocho carritos de Cromebook para los grados 3-8.
•• Enfoque en las artes.
•• Oportunidades de música y baile.
•• Trabajos de verano en el Brigham and Women’s
Hospital para los estudiantes del grado 8 que se
gradúan.
•• Mercado de alimentos gratuito disponible para
las familias de la escuela Tobin.
•• Concilio de Padres y Concilio Escolar Interno
activos.
•• Tutors for All, un programa de tutoría 1-a-1 para
los estudiantes en los grados 7 y 8.
•• Ganadores del premio Boston Educator of the
Year dentro del personal.
•• Los estudiantes en los grados 5-8 participan en
laboratorios de ciencias, a través de una sociedad
que la escuela tiene con Brigham and Women’s
Hospital.

Programas para Aprendices de Inglés:
•• SEI-Español, ESL en Educación General.

Programas antes y después de clases:

•• Antes y después de clases: Boston’s Bridge to
Excellence para los grados K2-2, 8:00-9:30 a.m. y
4:10-5:30 p.m.
•• Después de clases: El personal acompaña a
los estudiantes de los grados 1-5 a la vuelta de
la esquina hacia el Tobin Community Center,
4:10-5:30 p.m. (escala de tarifa ajustable).
Sociedad Latina para los grados 6-8, 3:30-5:00
p.m. en la escuela Timilty; gratis, se proporciona
el transporte.

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Discover Boston Public Schools 2020 • BostonPublicSchools.org/welcomeservices

BPS K-8: Perfiles Escolares
Trotter K-8 School

Tynan Elementary School

Mario Umana Academy

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico

K1al Grado 8
Sarita Thomas, Directora
135 Humboldt Ave., Dorchester 02121
617-635-8225
Nivel de SQF: 3

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
2
EE
2
EE
0

ME
29
ME
24
ME
11

PME
52
PME
56
PME
51

NME
17
NME
18
NME
37

La Escuela Trotter prepara a los estudiantes para el
éxito académico a través de instrucción de calidad
en el salón de clases.

Características Especiales:

•• Tutoría proporcionada por Boston University.
•• Una nueva hermosa y bien abastecida biblioteca
proporcionada por Target.
•• Salón de clases al aire libre para actividades de
ciencias, matemáticas y escritura.
•• Programa Tech Goes Home en nuestro nuevo
laboratorio de computadoras: los padres y los
niños toman clases de computación juntos y
pueden comprar una computadora a bajo costo.
•• Programa antes y después de clases, tutoría
académica, deportes y enriquecimiento a través
de clubes, programas de mentores.
•• Programa 10 Girls Initiative, PlayWorks, America
Scores Boston, Cub Scouts.
•• Programa Boston Bike, Dance with Books,
Colaboración de Big Sisters con BLA, Strong
Women, Colaboración de Strong Girls con
Simmons College

Programas para Aprendices de Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas después de clases en nuestro
edificio:

•• Manejado por Imajine That de 2:00-6:00
p.m.: ayuda con las tareas, tutoría, deportes y
enriquecimiento a través de clubes tales como
baile, carpintería y baloncesto (con costo).
•• Muchos programas gratuitos, tales como City
Year, tutoría, Big Sisters. Estos no son adecuados
para las familias que necesitan cuidado infantil
después de clases consistentemente.

K1 a Grado 6
Leslie Gant, Directora
650 East 4th St., South Boston 02127
617-635-8641
Nivel de SQF: 3

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
0
EE
3
EE
4

ME
26
ME
11
ME
21

PME
33
PME
42
PME
29

NME
41
NME
44
NME
46

K2 a Grado 8
Claudia Gutiérrez, Directora
312 Border St., East Boston 02128
617-635-8481
Nivel de SQF: 2

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
3
EE
2
EE
1

ME
21
ME
17
ME
10

PME
46
PME
50
PME
47

NME
29
NME
32
NME
42

Estamos preparando a nuestros estudiantes para
que sean académica y socialmente exitosos.
Trabajamos diligentemente para ayudar a nuestros
estudiantes a convertirse en ciudadanos del mundo
capaces de leer y escribir utilizando información
basada en evidencia en todas las áreas de
contenido. La habilidad de comunicar por escrito es
esencial para el éxito de todos los aprendices.

La visión de la Academia Mario Umana es
fomentar y empoderar a todos los estudiantes a
pensar críticamente, lograr excelencia académica,
contribuir como ciudadanos del mundo y triunfar
en un mundo cultural y lingüísticamente diverso.
Tiempo de Aprendizaje Extendido proporciona
tiempo adicional para apoyo y enriquecimiento
académico.

•• Bloques de intervención diarios que incluyen
yoga, centros de idiomas, tanto como
matemáticas y apoyo de ELA.
•• Programas de ciencias de Mass. Water Resources
Authority (MWRA).
•• Un nuevo programa de orquesta de cuerda para
los estudiantes en los grados 3-5.
•• Clases de computación para las familias a través
de Technology Goes Home.
•• Tutoría para los estudiantes en los grados K - 3.
•• Maestro Especializado en Ciencias y Maestro de
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
(STEM).
•• Población escolar culturalmente diversa.

•• Clase de Trabajo Avanzado en el grado 6.
•• Celebraciones de éxito académico, social y
conductual de los estudiantes al final de cada
período de calificaciones.
•• Experimentación del Programa EcoRise que
permite que los estudiantes tomen un rol activo
en los asuntos ambientales en su comunidad.
•• Emocionante instrucción de música instrumental
y de conjunto en asociación con ZUMIX
•• Escuela bilingüe (inglés/español).
•• Conozca más en www.bostonpublicschools.org/
umana

Características Especiales:

Programas para Aprendices del Inglés:
•• ESL en Educación General.

Programas de Educación Especial:

•• Rama basada en ABA para los grados K0-5.
Fomentamos oportunidades de inclusión
durante las clases de contenido y especialidad,
así como el almuerzo y el receso para todos los
estudiantes.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Antes de clases: BOKS fitness de Reebok
•• Después de clases: Tynan Community Center;
autobús hacia South Boston Neighborhood
House y South Boston Boys & Girls Club.

Características Especiales:

Programas para Aprendices de Inglés:

•• Programa Bilingüe en español, SEI-Español,
SLIFE-Español, ESL en Educación General.

•• Programas de Educación Especial:

Programa para estudiantes con impedimento
intelectual en grados K2-8.

Programas después de clases en nuestro
edificio:

•• Futbol & Poesía durante las temporadas de otoño
y Primavera (America SCORES); Baloncesto y
Coed Hockey durante la temporada de invierno;
Club Ciencias/Ingeniería & Deportes; Club del
Medioambiente.

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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BPS K-8: Perfiles Escolares
UP Academy Charter School of
Boston

6 a Grado 8
Rashidah Lawson, Director(a)
215 Dorchester St., South Boston 02127
617-635-8819

K1 a Grado 8
Erica Andrew y John Cunningham-Elder,
Directores
35 Westville St., Dorchester 02124

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico

MCAS % (Mira al final de la página)

MCAS % (Mira al final de la página)

Nivel de SQF: 4
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
1
EE
3
EE
0

ME
28
ME
29
ME
11

PME
44
PME
46
PME
57

NME
27
NME
22
NME
32

Nuestra escuela se enfoca en la creación de
entornos estructurados, de alto rigor y de apoyo,
donde todos los estudiantes puedan destacarse.

Características Especiales:

•• Currículo e instrucción rigurosa, basados en
estándares y que hace énfasis en las matemáticas
y la lectura.
•• Expectativas académicas y conductuales
implacablemente altas y consistentes para todos
los partícipes, incluyendo los estudiantes, las
familias y el personal.
•• Líneas de comunicación abiertas entre la escuela
y la familia: los reportes sobre el progreso y
rendimiento del estudiante son enviados a casa
cada semana.
•• Programa de enriquecimiento para todos los
estudiantes los viernes.
•• Preparación para el ISEE y SSAT para los
estudiantes en el grado 8.
•• Gerente de Selección de Escuela Secundaria de
Tiempo Completo.

Nivel de SQF: 4
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
1
EE
1
EE
0

ME
24
ME
18
ME
10

PME
53
PME
56
PME
57

NME
22
NME
26
NME
33

617-752-2788

UP Academy Dorchester tiene como objetivo
garantizar que todos los estudiantes adquieran
el conocimiento, habilidades y fuerza de carácter,
necesarios para triunfar en el camino hacia la
universidad y para alcanzar su potencial completo.
Nuestro programa escolar sirve de modelo para las
escuelas públicas de más alto rendimiento en los
Estados Unidos.

Características Especiales:

Programas para Aprendices de Inglés:

•• Currículo e instrucción rigurosa, basado en
estándares y que hace énfasis en las matemáticas
y la lectura.
•• Cultura de altas expectativas académicas y de
conducta para los estudiantes, las familias y el
personal.
•• Apoyo individual y en grupos pequeños durante
el día escolar.
•• Líneas de comunicación abierta entre la escuela
y la familia: reportes sobre el progreso y el
rendimiento del estudiante cada semana.

Programas de Educación Especial:

•• ESL en Educación General.

•• ESL en Educación General

•• Red de apoyo académico y otros apoyos
establecidos para todos los estudiantes,
incluyendo los estudiantes con discapacidades.

Programas después de clases en nuestro
edificio:

•• Día escolar extendido de lunes-jueves; programa
después de la escuela de lunes-jueves hasta las
3:30 y viernes hasta la 1:00.

Admisión especial:

•• Inscripción basada en lotería, visite nuestro sitio
web en www.upacademyboston.org.

46

UP Academy Charter School of
Dorchester

Programas para Aprendices de Inglés:

UP Academy Holland

K1 a Grado 5
Hillary Casson, Directora
85 Olney St., Dorchester 02121
617-635-8832

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Apoyo Amplio / Integral
Nivel de SQF: 3

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
2
EE
1
EE
2

ME
29
ME
30
ME
24

PME
50
PME
45
PME
46

NME
19
NME
24
NME
29

UP Academy Holland tiene como objetivo
garantizar que todos los estudiantes adquieran el
conocimiento, habilidades y fortaleza de carácter,
necesarios para triunfar en el camino hacia la
universidad y para alcanzar su potencial completo.
Nuestro mantra es “Pasión + Propósito.”

Características Especiales:

•• Promesa Diaria: Trabajar Fuerte para Ser Más
Inteligente.
•• Coordinador Familiar Comunitario.
•• Las instalaciones incluyen una piscina olímpica,
un gimnasio completo, y múltiples patios de
recreo.
•• Programas de Bellas Artes: Arte & Ballet de
Boston.
•• Dos laboratorios de tecnología.
•• Programa de Tutoría los sábados Diamond
Educators Mentoring.
•• Programa de terapia escolar y un trabajador
social a tiempo completo.
•• Technology Goes Home.

Programas para Aprendices de Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Programas de Educación Especial: Apoyo

•• Rango completo de clases de educación especial
y programas para Aprendices de Inglés.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• City Year, lunes-jueves; Centro Comunitario
Holland, lunes - viernes.

integral para todos los estudiantes, incluyendo
estudiantes de Educación Especial.

•• Antes de clases: Desayuno servido diariamente
de 7:15-7:45 a.m.
•• Después de clases: Programas para los grados
K1-4 (Imajine That) todos los días hasta las 6:00
p.m.

Programas después de clases en nuestro
edificio:
Conexión K-8: Asignación garantizada para el
grado 6 en la Escuela Intermedia Frederick.

Admisión especial:

•• Inscripción basada en lotería, visite nuestro sitio
web en www.upacademydorchester.org.

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Discover Boston Public Schools 2020 • BostonPublicSchools.org/welcomeservices

BPS K-8: Perfiles Escolares
Warren/Prescott K–8 School

West Zone Early Learning Center

Winship Elementary School

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Escuelas que Cumplen o Sobrepasan con los
Objetivos

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: No Existen Datos Suficientes

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Escuelas Reconocidas: Crecimiento Alto

K1 a Grado 8
Michele Davis, Directora
50 School St., Charlestown 02129
617-635-8346

Nivel de SQF: 1

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
14
EE
14
EE
6

ME
50
ME
43
ME
37

PME
29
PME
37
PME
43

NME
7
NME
7
NME
15

En la Escuela Warren Prescott, abordamos
las necesidades de todos los estudiantes
proporcionando apoyo educativo para los
estudiantes que lo necesiten y desafíos adicionales
para los estudiantes avanzados.

Características Especiales:

•• Escuela de Aprendizaje Extendido para los grados
K1-8.
•• Maestros especializados en arte, música,
educación física, ciencias y español.
•• Tutoría proporcionada por agencias comunitarias
locales.
•• Programas de Big Brother and Big Sister.
•• Un programa de receso que promueve
actividades seguras, positivas y divertidas para
todos los estudiantes.
•• Almuerzo Fortalecedor.
•• Coro, musicales y otras producciones teatrales.
Programa Another Mathematics Path y Programa
Math Rules.
•• Capacitación para preparación en casos de
emergencia.
•• Programas de aptitud física incluyendo BOKS,
ciclismo, yoga y fútbol.
•• Instrucción diferenciada matemática de Math
Path para apoyar a todos los aprendices.

Programas para Aprendices de Ingles & de
Educación Especial:
•• ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Salones de Clases de educación especial para la
rama ABA.

Programa antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Programa antes de clases: Programa de Aptitud
Física BOKS enfocado en hábitos saludables,
nutrición y ejercicios.
•• Programas para después de clases: programas
gratuitos y con costo para todos los grados.

K0 a Grado 1
Stacia LeMond, Directora
200 Heath St., Jamaica Plain 02130
617-635-8275
Nivel de SQF: No Existen Datos Suficientes

Nuestro enfoque es crear oportunidades de
aprendizaje que aumenten el lenguaje escrito y
oral de los estudiantes, que les permitirá estar
listos para la universidad y carrera profesional.

Características Especiales:

•• Maestro y currículo de ciencias ambientales
alineados con los programas STEM para que las
familias se involucren en el aprendizaje con sus
hijos.
•• Especialistas de Intervención/ESL que
proporcionan instrucción en grupos pequeños
basado en necesidades individuales.
•• Instrucción de música profesional a tiempo
completo incluyendo el uso de instrumentos.
•• Excursiones frecuentes.
•• Ciencias, música y baile, educación física y artes
dramáticas creativas.
•• Cuidado infantil con natación, ciencias, jardinería
y días de Ciencias Familiares.
•• Maestros capacitados en Recuperación de
Lectura, Intervención de Alfabetización Anivelada,
Círculo Abierto, Proyecto Lectura, CPI, Primeros
Auxilios/CPRLead.
•• Todos los maestros tienen múltiples
certificaciones.

Programas para Aprendices de Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas de Educación Especial:

•• Salones de Clases de Educación Temprana
Integrados.
•• Estudiantes en educación general y educación
especial aprenden juntos.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Antes de clases: desayuno a las 7:30 seguido
por actividades de centros y tiempo de grupos
pequeños.
•• Después de clases: Cuidado infantil
gratuito hasta las 4:35 p.m. con actividades
enriquecedoras, tales como natación, yoga,
tenis, ciencias y excursiones a la biblioteca local y
recursos comunitarios.

K1 a Grado 5
Monakatellia Ford, Directora
54 Dighton St., Brighton 02135
617-635-8399
Nivel de SQF: 1

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
4
EE
6
EE
7

ME
48
ME
42
ME
47

PME
48
PME
48
PME
47

NME
0
NME
4
NME
0

Nuestra misión es proporcionar a los estudiantes
rigurosas experiencias educacionales y
enriquecedoras a través de STEAM (Ciencias,
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).
Estamos comprometidos en celebrar la diversidad
en nuestra comunidad para poder fomentar el
crecimiento de los estudiantes.

Características Especiales:

•• Acreditada por NAEYC.
•• Excelente programa de intervención de lectura
y matemáticas para satisfacer las necesidades
individuales de los estudiantes.
•• Servicios de consejería en la escuela
proporcionado por Franciscan Hospital for
Children.
•• Excelente apoyo para los aprendices de un
segundo idioma y sus familias (Project Alerta,
clases ESL para los padres).
•• Tutores que ayudan a los maestros y estudiantes
individualmente y en grupos pequeños.
•• Nueva biblioteca/centro de medios.
•• Apoyo de intervención para los estudiantes con
dificultades.

Programas para Aprendices de Inglés:
•• ESL en Educación General.

Programas de Educación Especial:

•• Salón de clases de Infancia Temprana K0/K1.

Programas para antes y después de clases
en nuestro edificio:

•• Antes de clases: de 7:30 a.m. programa
proporcionado por la YMCA para las edades de 4
y más (algunas becas disponibles); BOKS fitness
(gratuito).
•• Después de clases: programa manejado por la
YMCA hasta las 6:00 p.m. Playworks; Programa
Proyecto ALERTA para los Aprendices de Inglés;
BU Making Music; Girl Scouts; Strong Women,
Strong Girls.

Conexión K-8: Asignación garantizada en el
grado 6 a la Escuela Edison K-8.

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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Un BPS
Vistazo
a las
Escuelas
Secundarias
K-8:
Perfiles
Escolares
Winthrop Elementary School
K1 al Grado 5
Leah Blake McKetty, Directora
35 Brookford St., Dorchester 02125
617-635-8379

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Progreso sustancial hacia las metas
Nivel de SQF: 3

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
2
EE
2
EE
3

ME
27
ME
16
ME
25

PME
57
PME
64
PME
38

K0 al Grado 8
T’Sheba Martin, Directora
20 Outlook Rd., Mattapan 02126
617-635-6804

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del
Estado: Necesitan Enfoque / Apoyo Específico
Nivel de SQF: 4

NME
14
NME
19
NME
34

La Escuela Primaria Winthrop es una escuela
primaria pequeña. Nuestro objetivo es tener una
relación hogar-escuela positiva con cada familia
Winthrop y tener un personal dedicado a ver a
nuestros estudiantes triunfar. Nuestras familias
son nuestros socios y juntos, podemos asegurar
que todos los niños estén bien preparados para
el futuro después de su tiempo en la Escuela
Winthrop.

Características Especiales:

•• Currículo de Competencia Social de Círculo
Abierto.
•• Sólida sociedad con Boston College y membresía
en el programa 5-college STEP UP.
•• Sociedades Increíbles.
•• Muchas actividades para integrar a los padres,
incluyendo Noches de Currículo, excursiones
familiares los fines de semana, boletines de los
salones de clases y a nivel escolar, juegos de
matemáticas para llevar al hogar y videos de
lecciones para llevar a casa.
•• Consejero de tiempo parcial que trabaja con
individuos y grupos pequeños de estudiantes.

Programas para los Aprendices de Inglés:
•• ESL en Educación General

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Antes de clases de 7:15-8:10 a.m. diariamente:
programas a través de nuestra sociedad con
YMCA a un bajo costo.
•• Después de clases hasta las 6:00 p.m.
diariamente: programa dirigido por la YMCA
que ofrece ayuda con las tareas y actividades
enriquecedoras (escala de tarifa ajustable, se
aceptan vouchers); Programas para después
de clases de City Year; Starfish; clubes de
enriquecimiento, incluyendo artes marciales,
baile, arte, ciencias.

Conexión K-12: Asignación garantizada en el
grado 6 a la Academia Dearborn STEM.

48

Young Achievers Science &
Mathematics K–8 School

MCAS % (Mira al final de la página)
ELA
(3-8)
MATH
(3-8)
SCIENCE
(5,8)

EE
0
EE
0
EE
0

ME
13
ME
17
ME
10

PME
55
PME
50
PME
46

NME
32
NME
33
NME
44

El enfoque único de nuestra escuela son las
ciencias y las matemáticas. Nos esforzamos por
hacer que las oportunidades de aprendizaje donde
los estudiantes cobren vida, hacienda uso de los
recursos comunitarios y socios.

Características Especiales:

•• Día extendido de 7 ½ horas para todos los
estudiantes.
•• Clases pequeñas con 20-22 estudiantes, con 1-2
adultos.
•• Un coordinador de participación familiar y
comunitaria que facilita el involucramiento
familiar.
•• Iniciativa de bienestar activa.
•• Visitas a los hogares de cada nueva familia de
kínder y primer grado.
•• Ayuda con las tareas y apoyo de tutoría.
•• Acceleration Academy durante las vacaciones de
febrero (ELA) y abril (Matemáticas).
•• Música, arte, educación física, ajedrez, artes
marciales y baile.

Programas para Aprendices de Inglés:
•• SEI-Español, ESL en Educación General.

Programas de Educación Especial:

•• Como un programa académico de inclusión
completa, proporcionamos todos los servicios
necesarios para satisfacer las necesidades de
los Planes Individualizados de Educación de los
estudiantes.

Programas antes y después de clases en
nuestro edificio:

•• Antes de clases de 7:00-8:10 a.m.: programa
de enriquecimiento manejado por nuestro
personal del Programa de Aprendizaje Extendido
y Enriquecimiento.
•• Después de clases de 4:30-6:00 p.m. con
programas STEM, tutoría y ayuda con las tareas.
Escala de tarifa ajustable y se aceptan vouchers
de cuidado infantil.

MCAS: ELA=las Artes del Idioma Inglés, Math=matemáticas, Science=ciencias
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas, PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Discover Boston Public Schools 2020 • BostonPublicSchools.org/welcomeservices

Comprendiendo la tabla un Vistazo a las Escuelas Secundarias

Página

Solicitud Especial:
Sí
Consulte con la escuela sobre la
solicitud especial para ser admitido.
No

Programas de Educación Especial
ABA Análisis Aplicado de la Conducta
EI
Trastorno Emocional
EI-INT Trastorno Emocional - Internalización
INC
Inclusión con Alto Nivel de Necesidad
LD
Trastornos del Aprendizaje
MD
Múltiples Discapacidades
Mild-II Discapacidad Intelectual Leve
Mod-II Discapacidad Intelectual Moderada
Sev-II Discapacidad Intelectual Severa
PI
Discapacidad Física

Aprendices del inglés
Los Aprendices del Inglés inscritos en todas
las Escuelas Públicas de Boston tienen
derecho a servicios de ESL y a instrucción
asistida en las materias.
SEI: Instrucción Especializada en inglés
SLIFE: Capacitación Lingüística de Alta
Intensidad
DL: Doble Idioma (Bilingüe)

Pase esta página para obtener más
información sobre la escuela

La escuela no tiene una solicitud
especial para admisión

C
K
M
H
S
V

Chino
Criollo caboverdiano
Multilingüe
Criollo haitiano
Español
Vietnamés

 Sirve a todos los alumnos admitidos a través de una
lotería o proceso especial de admisión

PERFILES DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS

Incluidas con cada Perfil de Escuela Secundaria, páginas 51-80, están las gráficas que detallan la Inscripción & Asistencia; los
resultados del MCAS del 2019 en las Artes del Idioma Inglés, Matemáticas y Ciencias; resultados de Graduación de las Escuelas
Secundarias; Éxito en la Universidad; Niveles de Responsabilidad del Estado. Lea más sobre la Calificación del Sistema de
Rendición de Cuentas del Estado en la página 14.
 Para la información más reciente sobre sus opciones de escuelas, por favor visite www.DiscoverBPS.org o llame a cualquier
Centro de Bienvenida, enumerados en la página 3. .
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PÁGINA SOLICITUD 2019-20 DESCRIPCIÓN
ESPECIAL INSCRIPCIÓN

Another Course to College (ACC)
Boston Adult Technical Academy

68

No

224

Escuela piloto pequeña, grados 9-12

Yes

144

Programa de diploma alternativo de escuela secundaria
para edades 19-22

INC, EI
SEI-M

ALT ED

Boston Arts Academy

69

Yes

469

Escuela piloto; enfoque en artes visuales & escénicas

Boston Community Leadership Academy

70

Yes

487

Escuela piloto con enfoque en liderazgo comunitario

Boston Day and Evening Academy

71

Yes

421

Escuela chárter Horace Mann para estudiantes mayores
de edad



Boston Green Academy

72

Yes

476

Escuela chárter Horace Mann con un enfoque “ecológico”
para grados 6-12



No*

369

*Para estudiantes con inglés limitado y 3 ó menos años de
SEI-M
educación en los Estados Unidos

73

Yes

1,767

Escuela con Examen de Ingreso, grados 7–12

INC (EI-INT)

Boston Latin School

74

Yes

2,440

Escuela con Examen de Ingreso, grados 7–12

INC (EI-INT)

Brighton High School

53

No

586

Escuela grande de preparación universitaria y carrera
profesional

SEI-S, SEI-M

MILD-II, MOD-II, EI, LD

Burke High School

54

No

403

Escuela secundaria integral, de preparación universitaria

SEI-K

INC, ABA

881

Escuela grande de preparación universitaria y carrera
profesional

SEI-C, SEI-S,
SLIFE-S

MILD-II, MOD-II, LD, MD,
ABA

Yes

45

Escuela secundaria alternativa

No

368

Escuela pequeña que prepara a los estudiantes para la
universidad y carreras en ciencias y salud

SEI-H

MILD-II, MOD-II, LD, ABA

No

419

Escuela intermedia y secundaria STEM, grados 6-12

SEI-K, SLIFE-K

INC

No

1,189

Escuela secundaria grande de preparación universitaria y
carrera profesional

SEI-S, SLIFE-S

MILD-II, MOD-II, LD, EI-INT

No

521

Escuela secundaria integral de preparación universitaria

SEI-S

MD, PI, EI-INT, INC (EI-INT)

No

518

Escuela de preparación universitaria con enfoque en
ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, artes

SEI-V

MILD-II, EI, LD

Yes

377

Escuela piloto

SEI-S

LD, ABA

Yes

95

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

ALT ED

No

845

Admisión garantizada para los estudiantes de la Escuela
Primaria Henderson

INC

Yes

383

Escuela Chárter Horace Mann enfocada en profesiones
de salud



No

133

Escuela piloto de integración completa; Admisión
garantizada para estudiantes de la Escuela Lyon K-8

INC (EI)

887

Clasificación para los Grados 9 & 10 en el formulario de
selección; *Entrevista requerida en la escuela para los
grados 11 & 12

SEI-M,
SLIFE-M

Boston International Newcomers
Academy
Boston Latin Academy

Charlestown High School

50

51

PROGRAMAS PROGRAMAS DE
SEI
EDUCACIÓN ESPECIAL

52

55

Community Academy

75

Community Academy of Science and
Health

56

Dearborn STEM Academy

57

East Boston High School

58

The English High School

59

No


SEI-M

EI

Excel High School

60

Fenway High School

76

Greater Egleston High School

77

Henderson K-12 Inclusion School

61

Kennedy Academy for Health Careers

78

Lyon Pilot High School

62

Madison Park Technical Vocational
High School

63

Margarita Muñiz Academy

64

No

295

Escuela Innovadora; bilingüe

DL-S

New Mission High School

79

Yes

462

Escuela piloto

SEI-M

O’Bryant School of Math and Science

80

Yes

1,535

Escuela con Examen de Ingreso, grados 7-12; enfoque en
matemáticas y ciencias

Quincy Upper School

65

No

549

Grados 6-12; *Admisión garantizada a la Escuela Primaria
Quincy

Snowden International School at Copley

66

No

489

Estudios en idiomas internacionales y globales

TechBoston Academy

67

No

917

Escuela piloto de tecnología y preparación universitaria;
grados 6-12

No*

INC (EL-INT), ABA



LD
INC (EI-INT)

SEI-M

LD, MOD-II,INC (EI-INT)
LD, EI-INT

SEI-H, SLIFE-H INC

Discover Boston Public Schools 2020 • BostonPublicSchools.org/welcomeservices

Escuela Secundaria con
Inscripción Abierta
Another Course to College
612 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136
Michele Pellam, Directora
617-635-8865 • accbps.org

ACC es una escuela secundaria de preparación universitaria para
estudiantes altamente motivados que desean asistir a universidades
de cuatro años. Somos una pequeña escuela piloto con estándares
académicos rigurosos, así como también un personal afectuoso
y energético que apoya a los estudiantes plenamente y les
proporcionan la atención individual que ellos merecen. Todos
nuestros estudiantes participan en actividades de preparación para
la universidad y tienen asesoría semanalmente con sus consejeros
académicos.

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

Progreso moderado hacia las metas
Nivel de SQF: 2

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia

➜ Raza/Origen Étnico

2%
9%

Afro-americano
Hispano

Características Especiales

• Una escuela piloto y pequeña de 250 estudiantes, con apoyo académico
personalizado.
• Excelente historial de admisión a la universidad: la aceptación a la
universidad es un requerimiento de graduación.
• Personal afectuoso, energético (incluyendo cinco Maestros del Año de
Boston).
• Enfoque principal en habilidades de lectura y escritura analítica.
• Contacto personal cercano con los padres.
• Oportunidad para que los estudiantes de último año tomen clases
universitarias para obtener créditos.
• Socios escolares: Harvard University, Programa de emprendimiento
BUILD, Centro de Escritura de UMASS.
• Sociedad Nacional de Honores, Justicia Social, Servicios de Aprendizaje y
Programa de Debate
• Asesoramiento SEL a nivel escolar cada semana y Clases AP
• Optativas de artes visuales ofrecidas en los grados 9-12.
• Robótica e Ingeniería: clases electivas y equipo.
• Currículo rigoroso de preparación para la universidad.
• Alto nivel de apoyo de nuestros maestros.
• Enfoque principal: escritura y lectura analítica.
• Mayor cantidad de lectura asignada que la mayoría de las otras escuelas
secundarias.
• Mayor cantidad de escritura asignada que la mayoría de las otras
escuelas secundarias.
• Ayuda para las tareas después de clases hasta las 5 p.m.
• Exploración universitaria en todos los niveles académicos.

46%

2%

Porcentaje de Estudiantes

100%

MCAS 2019
Grado 10 %

Artes del Idioma Inglés
EE
0

ME
26

PME NME
67
7

Matemáticas
EE
0

ME
14

PME NME
67
19

90%

60%
40%

Porcentaje de Graduados

ME
36

PME NME
54
8

Otro

Información
de graduación
de escuelas
secundarias de
4-Años (2018)

20%

5%
Graduado

100%

Ciencias
EE
3

80%

0%

• ESL en Educación General.

Blanco

De Escasos Recursos Económicos... 57%
Estudiantes con Discapacidades.. 20%
Aprendices del Inglés................. 13%
Índice de Asistencia.................... 87%

42%

Programas para Aprendices del Inglés

Asiático

80%
60%

75%

0%

Aún está
en la
escuela

GED

Éxito en la
Universidad

40%

29%

20%
0%

2017 graduados
que se
inscribieron en la
universidad

2011 graduados
que han
completado la
universidad

EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas,
PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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Escuela Secundaria con
Inscripción Abierta
Boston International Newcomers Academy
100 Maxwell St., Dorchester 02124
Tony King, Director
617-635-9373 • bihs@bostonpublicschools.org

Boston International Newcomers Academy (BINcA) está especialmente
diseñada y atendida para proporcionar servicios a una diversa comunidad
estudiantil inmigrante para prepararlos para la universidad y carrera
profesional.

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

Necesitan Enfoque / Apoyo Específico
Nivel de SQF: No Existen Datos Suficientes

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Declaración de visión: “Nosotros preparamos a nuestros estudiantes para
ser ciudadanos empoderados, contribuyentes en una sociedad global a
través de un trayecto de descubrimiento y magia. Nuestra comunidad
escolar refleja los valores fundamentales de abogacía, comunidad,
diversidad y expectativas altas. Somos un centro de excelencia en la
educación de aprendices de inglés y un recurso para otros comprometidos
a este trabajo.”

Inscripción y Asistencia

Hispano

6%

Porcentaje de Estudiantes

100%

Porcentaje de Graduados

Proceso Especial de Admisión

• Los estudiantes son asignados basado en los resultados de una prueba de
asignación del idioma inglés. Favor llamar al Centro de Evaluación y Consejería
para los Recién Llegados al 617-635-9010 para la programación de la prueba.

Grado 10 %

PME NME
42
58

60%
40%

53%

Matemáticas
EE
4

ME
14

PME NME
54
28

Ciencias
EE
10

Blanco

31%
Graduado

ME
29

PME NME
41
20

GED

Éxito en la
Universidad

80%
60%

0%

Aún está
en la
escuela

59%

40%
20%
0%

23%
2017 graduados
que se
inscribieron en la
universidad

EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas,
PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas
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Otro

Información
de graduación
de escuelas
secundarias de
4-Años (2018)

20%

100%

• SEI-Multilingüe, ESL en Educación General

ME
0

80%

0%

Programas para Aprendices del Inglés

Artes del Idioma Inglés

Asiático

De Escasos Recursos Económicos... 60%
Estudiantes con Discapacidades.... 5%
Aprendices del Inglés................. 95%
Índice de Asistencia.................... 92%

54%

• Escuela de alto rendimiento, 100 porciento EL con el 100 por ciento de la
población estudiantil inmigrantes.
• Muchos de nuestros maestros y miembros de personal son inmigrantes y
sirven como modelos a seguir para nuestros estudiantes.
• Los estudiantes BINcA obtienen ayuda para encontrar trabajo de medio tiempo
con un Especialista Profesional PIC que ayuda a los estudiantes a conseguir
trabajos de verano y en el año escolar.
• BINcA tiene tecnología moderna con un laboratorio de computadoras, carritos
de computadora, y tecnología utilizada como parte de la instrucción diaria.
• Apoyo con solicitudes para la universidad.
• Programa de atletismo integral.
• Preparación para el SAT para el 11no grado.
• Programa intensivo de ESL/ELA para todos los estudiantes.
• Los estudiantes representan más de 25 países.
• Clases académicas después de la escuela.
• Consejería de carrera profesional y universidad.
• Programa de enriquecimiento de verano
• Sólido programa de apoyo estudiantil y familiar

EE
0

Afro-americano
37%

Características Especiales

MCAS 2019

➜ Raza/Origen Étnico

1%
2%

Discover Boston Public Schools 2020 • BostonPublicSchools.org/welcomeservices

2011 graduados
que han
completado la
universidad

Escuela Secundaria con
Inscripción Abierta
Brighton High School
25 Warren St., Brighton 02135
Robert Rametti, Director
617-635-9873 • brightonhigh.org

Nuestro enfoque está en los Medios, las Artes, el Diseño y el Empresariado.
El compromiso y dedicación a los estudiantes de los maestros y el
personal de Brighton High les proporciona a los estudiantes el enfoque
personalizado de una escuela pequeña al tiempo que les proporciona las
ventajas de una escuela grande, incluyendo clases de Nivel Avanzado,
excelente programa de atletismo y programas extracurriculares de
enriquecimiento académico.

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

Necesitan Apoyo Amplio / Integral
Nivel de SQF: 4

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia
5%

Hispano

5%

Porcentaje de Estudiantes

100%

Grado 10 %

PME NME
41
46

EE
0

ME
12

PME NME
56
32

Ciencias
EE
3

ME
28

60%

59%

40%

Otro

PME NME
46
24

Información
de graduación
de escuelas
secundarias de
4-Años (2018)

20%

Graduado

100%

• Apoyamos todo tipo de aprendices, incluyendo a estudiantes con un rango de
necesidades de IEP.
ME
14

80%

0%

Programas de Educación Especial:

EE
0

Blanco

De Escasos Recursos Económicos... 65%
Estudiantes con Discapacidades.. 20%
Aprendices del Inglés................. 45%
Índice de Asistencia.................... 82%

48%

• SEI-Español, SEI-Multilingüe, ESL en Educación General.

Matemáticas

Asiático

40%

Programas para Aprendices del Inglés

Artes del Idioma Inglés

Afro-americano

Porcentaje de Graduados

• Enfoque en la preparación de todos los estudiantes para las oportunidades
después de la escuela secundaria; Tenemos un Director de Aprendizaje
Basado en la Práctica de tiempo completo para ayudar a que los estudiantes
encuentren emocionantes oportunidades de pasantía.
• Clases de Nivel Avanzado en Lenguaje y Composición, Literatura y Composición,
Ciencias Ambientales, Cálculo, Geografía Humana, sicología y Biología.
• Preparación para el SAT durante el día y después de la escuela a través del
Programa de Boston College, Let’s Get Ready.
• Programa para estudiantes que necesitan un ambiente de aprendizaje
individualizado.
• Más de $3,000,000 en becas disponibles para los estudiantes de BHS.
• Concilio Escolar de Padres y Concilio Escolar Interno sólido.
• Tutoría y enriquecimiento para los MCAS disponible después de clases con el
Programa PULSE.
• Equipos de atletismo a nivel de campeonato en 18 deportes.
• Trayectoria hacia la graduación acelerada para los Aprendices del Inglés.
• Programas de Boston College, Boston University y Summer Search College
Access.
• Aprendizaje Socioemocional y Académico Especializado para estudiantes que
necesitan estructura y apoyo adicional.
• Programas de Trayectoria para la Universidad y Carrera Profesional.
• Preparación para el MCAS/SAT y tutoría después de clases.
• Maestros y personal atento y dedicado.
• Equipo de debate sobresaliente.
• Equipo exitoso de robótica (Competidor en USFirst).

MCAS 2019

➜ Raza/Origen Étnico

2%

Características Especiales

13%

0.5%

Aún está
en la
escuela

GED

Éxito en la
Universidad

80%
60%
40%

54%
24%

20%
0%

2017 graduados
que se
inscribieron en la
universidad

2011 graduados
que han
completado la
universidad

EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas,
PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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Escuela Secundaria con
Inscripción Abierta
Jeremiah E. Burke High School
60 Washington Street, Dorchester 02124
Amilcar Silva, Director Escolar
617-635-9837 • jebhs.org

Se usan prácticas de enseñanza innovadoras, incluyendo el modelo
de talleres en todas las clases. Se optimiza el aprendizaje estudiantil
en clases más pequeñas con más de un adulto usando estrategias
de SEL en muchos de los casos. Nos enfocamos en desarrollar todas
las áreas del niño, y nuestra responsabilidad es crear oportunidades
significativas para que todos los estudiantes aprendan. El aprendizaje
de los estudiantes es optimizado en clases pequeñas con más de un
adulto en la mayoría de los casos. La escuela ofrece oportunidades de
transformación para los estudiantes, incluyendo viajes a otros estados
y países, visitas a las universidades, retiros y viajes de campamento
nocturnos.

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

Progreso sustancial hacia las metas
Nivel de SQF: 2

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia

Porcentaje de Estudiantes

100%

Porcentaje de Graduados

• Los estudiantes con discapacidades tienen acceso a una amplia gama de
servicios para satisfacer los estándares de la Política de Promoción de BPS.

ME
27

PME NME
51
21

Matemáticas
EE
1

ME
45

PME NME
48
5

Ciencias
EE
4

60%

78%

40%

ME
43

PME NME
49
4

Blanco

Información
de graduación
de escuelas
secundarias de
4-Años (2018)

7%
Graduado

0.6%

Aún está
en la
escuela

GED

Éxito en la
Universidad

80%
60%
40%

43%

20%
0%

16%
2017 graduados
que se
inscribieron en la
universidad

EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas,
PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas
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Otro

20%

100%

Programas de Educación Especial:

Artes del Idioma Inglés

80%

0%

• SEI-Caboverdiano, ESL en Educación General

Asiático

De Escasos Recursos Económicos... 62%
Estudiantes con Discapacidades.. 13%
Aprendices del Inglés................. 36%
Índice de Asistencia.................... 91%

71%

Programas para Aprendices del Inglés

EE
1

Hispano

.5%

• Programa académico riguroso: enfoque de instrucción en alfabetización en
todo el currículo utilizando estrategias AVID a nivel escolar.
• Instalaciones modernas, incluyendo biblioteca y tecnología.
• Clases de Nivel Avanzado en Estadística, Literatura y Composición en inglés
e Historia de los Estados Unidos.
• Asistencia por encima del promedio dentro de las escuelas secundarias.
• PULSE, Equipo de Debate, Salón BARK, Programa para después de la
escuela para la Recuperación de Crédito que incluye preparación para los
exámenes SAT y MCAS.
• Centro de Universidad y Carrera Profesional con un especialista en carrera
profesional de tiempo completo del Concilio de Industrias Privadas de
Boston.
• Ambiente propicio para las familias, con un Centro Familiar provisto
de personal con un Coordinador para apoyar la alianza escuela-padres,
información a padres y asistencia.
• Servicios de apoyo a los estudiantes: consejería, centro de salud, crianza de
adolescentes y asistencia financiera.		
• Trayectoria Tecnológica apoyada por Subvenciones de GE y Perkins.
• Asociación active con BFIT, RCC y Bunker Hill proporcionando doble
inscripción para 5 a 10% de los alumnos de tercero y cuarto año

Grado 10 %

Afro-americano

24%

Características Especiales

MCAS 2019

➜ Raza/Origen Étnico

2%
2%

Discover Boston Public Schools 2020 • BostonPublicSchools.org/welcomeservices

2011 graduados
que han
completado la
universidad

Escuela Secundaria con
Inscripción Abierta
Charlestown High School
240 Medford St., Charlestown 02129
William Thomas, Director
617-635-9914 • charlestownhs.org

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado
La Escuela Secundaria Charlestown es una escuela inspiradora y diversa
Necesitan Enfoque / Apoyo Específico
que acoge a todos los estudiantes. Nuestros Programas de Universidad
Nivel de SQF: 3
Temprana y doble inscripción que permiten a los alumnos obtener créditos
Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.
universitarios gratis. Comunidades Pequeñas de Aprendizaje asegura que
todos los alumnos estén apoyados y tengan oportunidades extracurriculares,
así que todos pueden disfrutar de algo. Tenemos un Programa de Universidad
Inscripción y Asistencia
Temprana en Negocios, Tecnología y Salud. Los alumnos pueden empezar a
➜ Raza/Origen Étnico
1%
obtener crédito universitario en el grado 10. Estos programas son rigurosos
Afro-americano
Asiático
5%
y prácticos, con trabajo académico, exploración de profesiones, prácticas/
Hispano
Blanco
Otro
pasantías y mentores.
30%
54%

100%

Programas de Educación Especial:

• Departamento de Educación Especial Diverso.

Grado 10 %

EE
1

ME
15

PME NME
54
30

Matemáticas
EE
4

ME
24

PME NME
46
27

Ciencias
EE
5

ME
27

92%

60%
40%
20%

Graduado

PME NME
43
25

2%

Aún está
en la
escuela

GED

Éxito en la
Universidad

80%
60%

Información
de graduación
de escuelas
secundarias de
4-Años (2018)
23%

100%

• SEI-Chino, SEI-Español, SLIFE-Español, ESL en Educación General.

Artes del Idioma Inglés

80%

0%

Programas para Aprendices del Inglés

MCAS 2019

De Escasos Recursos Económicos... 64%
Estudiantes con Discapacidades.. 16%
Aprendices del Inglés................. 43%
Índice de Asistencia.................... 83%

11%

Porcentaje de Estudiantes

• Programa de Universidad Temprana y Vías Profesionales en Informática,
Negocios, y Salud en colaboración con Bunker Hill Community College
• Cursos de doble inscripción en Cambridge College para aprendices del inglés
• Optativas enfocadas en las artes visuales e interpretativas, tales como Banda,
Coro, Baile, Teatro y Artes Visuales.
• 19 equipos atléticos intercolegiales apoyados por Boston Scholar Athlete Zone
para reuniones estudiantiles y apoyo estudiantil.
• Clases de Trabajo Avanzado y clases electivas emocionantes tales como árabe,
Ingeniería y Ciencias Forenses.
• Programa Diploma Plus para estudiantes mayores de edad y con cantidad de
créditos insuficiente para que se puedan graduar a tiempo y lograr el éxito
después de la secundaria.
• Asociaciones con el concilio de Boston Private Industry y con empleadores locales
para brindar oportunidades para explorar carreras, visitar lugares de trabajo, y
prácticas/pasantías
• Muchos programas después de clases, clubes y actividades especiales como
nuestro Grupo para Chicos Alpha-Esquire, nuestro Grupos para Chicas, Debate,
Club LGBTQ+ y Club de Viajes a Europa (¡sólo para alumnos de último año!)
• Apoyo extenso para Aprendices del Inglés (SEI, por sus siglas en inglés) en clase
y fuera de clase y fuera del tiempo de aprendizaje común, incluyendo socios
como Sociedad Latina y Asian American Student Success Program en UMass
Boston.

Porcentaje de Graduados

Características Especiales
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Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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Escuela Secundaria con
Inscripción Abierta
Community Academy of Science & Health (CASH)
11 Charles St., Dorchester 02122
Robin Lee, Director(a)
617-635-8950 • bostonpublicschools.org/cash

CASH es una escuela pequeña de preparación universitaria.
Nuestra misión es preparar a los estudiantes de distintos
orígenes para perseguir estudios y carreras avanzadas en las
áreas de ciencias y salud. La opinión del estudiante es crítica en
el desarrollo, implementación y revisión de nuestras prácticas.
Los socios comunitarios ofrecen pasantías y oportunidades
profesionales para la integración de la temática de nuestra
escuela. La población diversa de CASH proporciona una infusión
de adultos jóvenes bien preparados, multilingües a las áreas de
ciencias y salud. Las clases ofrecidas por CASH y las universidades
socias apoyan el rigor académico para preparar a los estudiantes a
sobrepasar los estándares.

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

Necesitan Enfoque / Apoyo Específico
Nivel de SQF: 4

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.
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• SEI-Haitiano, ESL en Educación General
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Artes del Idioma Inglés

Asiático

De Escasos Recursos Económicos... 69%
Estudiantes con Discapacidades.. 39%
Aprendices del Inglés................. 32%
Índice de Asistencia.................... 84%

66%

• Personal altamente capacitado comprometido con el aprendizaje de
todos los estudiantes a niveles más altos.
• Programa de inscripción dual Pathways to Prosperity/acceso
temprano a la universidad, pasantías y oportunidades de la escuelaa-carreras profesionales.
• Ferias universitarias en la escuela y visitas a las universidades locales
que enfatizan la trayectoria profesional en ciencias y salud.
• Programa Model UN, buildOn, BUILD, Med Science con Harvard
University.
• Tech Goes Home: los estudiantes y los padres toman clases de
computadora juntos y reciben un préstamo sin intereses para
comprar una computadora.
• Bloques de instrucción de 55-minutos en todas las materias.
• 6 Clases de Estudio Avanzado.
• Muchos “extras” incluyendo seminarios de salud y bienestar,
programas atléticos, actividades extracurriculares y días de
enriquecimiento académico extendidos.
• Apoyo de la escuela y los coordinadores de apoyo comunitario.
• Programa Boston University Upward Bound.
• Expectativa: Excelencia Académica.
• Programa AVID.
• Programa Sankofa para los niños en riesgo.
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Escuela Secundaria con
Inscripción Abierta
Dearborn STEM Academy (6-12)
36 Winthrop Street, Roxbury 02119
Dana Brown (9-12) y Shelly Olsen (6-8), Directoras
617-635-8412 • bpe.org/dearborn-stem-academy

La Escuela Dearborn proporciona servicios a casi 600 estudiantes en
una nueva y moderna instalación STEM. La escuela ha sido diseñada
cuidadosamente para el aprendizaje del siglo 21 de los estudiantes.
Destacará espacios flexibles para la colaboración entre los estudiantes y los
adultos y – como un edificio STEM moderno – una alta capacidad para el
uso de la tecnología.

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

Necesitan Apoyo Amplio / Integral
Nivel de SQF: 4

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia

Características Especiales

Hispano

2

MCAS 2019
Grado 10 %

ME

22

Matemáticas

PME NME EE
46

30

0

Artes del Idioma Inglés
EE
0

ME
15

PME NME
43
42

ME

1%

Porcentaje de Estudiantes

100%

11

59

30

0

Matemáticas
EE
0

ME
17

PME NME
50
33

79%

60%
40%

Otro

ME

6

PME NME
46

48

ME
30

PME NME
44
12

Información
de graduación
de escuelas
secundarias de
4-Años (2018)

20%

Graduado

100%

Ciencias
EE
14

80%

0%

Ciencias

PME NME EE

Blanco

De Escasos Recursos Económicos... 61%
Estudiantes con Discapacidades.. 17%
Aprendices del Inglés................. 34%
Índice de Asistencia.................... 94%
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Porcentaje de Graduados

Grado 8

Artes del Idioma Inglés

Asiático
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• SEI-Caboverdiano, SLIFE-Caboverdiano, ESL en Educación General.

EE

Afro-americano
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Programas para Aprendices del Inglés

MCAS 2019

➜ Raza/Origen Étnico

4%

• Enfoque STEM: Todos los estudiantes desarrollarán un entendimiento básico
del lenguaje, conceptos e ideas que son dominantes alrededor de todas las
áreas STEM; graduación con una concienciación robusta de las disciplinas
STEM, trabajos y trayectoria profesional; e identifican sus intereses e
identidades STEM.
• Ciencias Informáticas en todos los grados; Todos los estudiantes de la escuela
Dearborn aprenden a codificar.
• Currículo práctico, orientados en equipo, con raíz en la resolución de
problemas, y basado en proyectos de trabajo profesional y tareas.
• Planes de aprendizaje individualizado para cada estudiante.
• Los estudiantes se gradúan con un plan de carrera profesional que los lleva a
la opción adecuada de educación/capacitación post-secundaria y a la profesión
de su elección.
• Exploración y preparación universitaria, con consejeros de orientación
dedicados, visitas a la universidad, ferias universitarias, paneles con
estudiantes universitarios y más.
• Pasantías, aprendizaje en lugares de trabajo y oportunidades de trabajo
durante el verano para los estudiantes de escuelas secundarias.
• 60 minutos de aprendizaje extendido todos los días, un bloque de dos
horas de tiempo después de clases está diseñado para el apoyo académico y
enriquecimiento para los estudiantes que lo necesiten o deseen.
• Fútbol de escuela secundaria para niñas y niños en Jeremiah Burke Track and
Field.
• Maestros de arte y música a tiempo completo.
• Biblioteca con un bibliotecario de tiempo completo.
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Escuela Secundaria con
Inscripción Abierta
East Boston High School
86 White St., East Boston 02128
Phillip R. Brangiforte, Director
617-635-9896 • ebhsjets.net

Nosotros somos una instalación apoyada por PULSE, que proporciona
tutoría después de la escuela para los estudiantes de primer año.
Somos una escuela AVID (Avance Vía Determinación Individual), que
proporciona apoyo a los estudiantes que podrían estar por debajo del
cuadro de honor pero que tienen su vista puesta en la universidad.
Nuestros estudiantes han participado en los programas Wheelock College
Upward Bound, Harvard Crimson Summer Academy, y Dartmouth SEAD
(Verano de Enriquecimiento en Dartmouth). También ofrecemos un
programa de Preparación para el SAT con un componente de preparación
para la universidad, el Programa Teen’s Connect con un componente de
preparación para carrera profesional y el Programa Boston Scholar Athlete
(BSA), un centro de consejería y apoyo para los estudiantes atletas.

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

Progreso sustancial hacia las metas
Nivel de SQF: 3

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia
2%
11%

•
•
•
•
•

40 laboratorios de computadoras móviles.
Biblioteca/Centro de Medios con 25 computadores nuevas.
Clases de Estudio Avanzado y honores.
Clases Electivas en la Academia de Gestión, Academia de Salud/Servicios
Humanos, Media, Artes Visuales, Coro y JROTC.
Enfoque en la alfabetización a nivel escolar.
Programa de recuperación de créditos que apoya a los estudiantes de los
grados 11 y 12 que necesitan clases para satisfacer los requisitos locales para
graduarse a tiempo.
Acreditada por la Asociación de Escuelas y Universidades de Nueva Inglaterra
(NEASC, por sus siglas en inglés)
Nuestra Academia de Grado 9 proporciona apoyo y tutoría adicional a través
de recursos en la escuela y de agencias externas.
Ceremonias de Reconocimiento Académico (por período) y Banquete Anual de
Becas y Reconocimientos.
Centro de Participación de Padres en la escuela, para ayudar a los padres a
entender el currículo, políticas y evaluaciones.
Tutoría para MCAS, PSAT y SAT, además de apoyo adicional para los estudiantes
en los grados 11 y 12 que aún no han aprobado el MCAS, incluyendo tutoría
de antes y después de la escuela y un mentor parte del personal.
Socios escolares: Massachusetts General Hospital, Higher Education
Collaborative, EB Youth Workers Task Force, Massport, Boston Hotels, y the
Benjamin Franklin Institute.
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Escuela Secundaria con
Inscripción Abierta
The English High School
144 McBride St., Jamaica Plain 02130
Caitlin Murphy, Directora
617-635-8979 • englishhs.org

English High School ha tenido una larga tradición de excelencia en
estudios académicos, atléticos y preparación profesional. Nuestros
5 programas de Vías de Estudios dan a los estudiantes capacitación
práctica en campos cotizados: Enfermería, Programación de
Computadoras, Mercadeo de Negocios, Diseño Gráfico y Aplicación
de Leyes. Los estudiantes pueden formar parte de nuestra Banda
de Marcha o Percusión Ambulante, aprender a producir su propia
música, formar parte de nuestro equipo galardonado de Debate,
jugar en uno de nuestros muchos equipos exitosos de deporte,
unirse a nuestros equipos de Animación, Baile Deportivo o
Danza, o viajar por el mundo. English High School es un lugar
fantástico donde descubrir tu pasión y prepararte para el éxito en la
universidad y una profesión.

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

Necesitan Apoyo Amplio / Integral
Nivel de SQF: 4

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia

Hispano

59%

• Nuestro maravilloso personal y maestros están comprometidos en el
desarrollo y éxito académico de los estudiantes.
• La escuela secundaria pública más antigua de los Estados Unidos,
fundada en el 1821.
• Trayectoria Técnica donde los estudiantes ganan credenciales y
certificaciones reconocidas por la industria.
• Clases de Estudio Avanzado en inglés, Química y español.
• Equipo de Apoyo Estudiantil en la escuela que ofrece servicios de
consejería y referidos para los estudiantes y sus familias fuera del
salón de clases.
• Programas extra curriculares extensivos como producciones
musicales, deportes, liga de debates y ayuda con las tareas.
• Programa de Artes: Banda de Guerra, Percusión Ambulante,
Programa de Producción de Música Hip Hop, Grupos de Instrumentos
de Viento y Percusión, Coro, Bellas Artes, Baile, Carpintería.
• Planificación académica con todos los estudiantes.
• Asesoramiento universitario a través de College Advising Corps,
uAspire, el programa Passport to College, y Talent Search.
• Programa de Viajes Internacionales/de servicio- dirigidos por
estudiantes/ a Cabo Verde, República Checa, Francia, Alemania,
Grecia, Italia.
• Hay una asociación activa de antiguos alumnos.
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Escuela Secundaria con
Inscripción Abierta
Excel High School

Complejo Educativo South Boston • 95 G St., South Boston 02127
Renee McCall, Directora
617-635-9870 • excelhigh.org
La Escuela Secundaria Excel es una escuela secundaria de tamaño
mediano de preparación para la universidad que fomenta el éxito
académico y expresión creativa en un entorno seguro y de aprendizaje
con apoyo. Nosotros creemos que la diversidad es nuestra fortaleza y
todo lo que hacemos es orientado por nuestros valores fundamentales
de Respeto, Responsabilidad, Ciudadanía y Determinación. Nuestros
maestros y personal se comprometen al éxito y el bienestar de nuestros
alumnos. Muestran su dedicación a y creencia en nuestros estudiantes
atendiéndoles a su nivel y ayudándoles a lograr su máximo potencial
como aprendices y líderes.

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

Necesitan Apoyo Amplio / Integral
Nivel de SQF: 2

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.
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• SEI-Vietnamita, ESL en Educación General.
ME
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Blanco

De Escasos Recursos Económicos... 63%
Estudiantes con Discapacidades.. 25%
Aprendices del Inglés................. 31%
Índice de Asistencia.................... 86%

33%

Programas para Aprendices del Inglés

EE
3

Asiático

38%

• Clases de honores, Estudio Avanzado e Inscripción dual en Artes del
Idioma Inglés, matemáticas, ciencias, sicología e historia.
• Dos opciones de Idioma Global: francés o español.
• Cursos tales como artes visuales, escritura creativa, periodismo, ciencias
informáticas y diseño de ingeniería.
• Cursos y pasantías en áreas relacionadas a STEM.
• Cursos tecnológicos incluyendo Microsoft Office, diseño web, webmaster,
y ciencias informáticas.
• Múltiples Laboratorios de computadoras, laboratorio móvil que se
transporta a los salones de clases y iPads.
• Pasantías en muchos negocios y organizaciones de Boston incluyendo el
Banco de Reserva Federal y Vertex Pharmaceuticals.
• Tenemos muchos programas extracurriculares como deportes, debate y
National Honor Society.
• Oportunidades después de clases: Atletismo, Boston Scholar Athlete Zone,
Club de Tareas, Preparación para MCAS, Liga de Debate, buildOn, Club
Ambiental, Mu Alpha Theta, Sociedad Nacional de Honores y Club de Arte.
• Coordinador de Participación Familiar y Estudiantil de tiempo completo
que coordina los concilios de liderazgo de los estudiantes y los padres.
• Programa de Recuperación de Créditos en la escuela, una oportunidad
para que los estudiantes de 3er y 4to año recuperen clases reprobadas
después de la escuela para poder graduarse.
• Programa de Mentores de la Feria de Ciencias con científicos de Vertex
Pharmaceuticals. AVID - College Preparatory System.
• Programa JROTC completo.
• Ayudantes con las Tareas para los grados 9 y 10.
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➜ Raza/Origen Étnico
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Escuela Secundaria con
Inscripción Abierta
Henderson Inclusion School

Plantel Bajo, K0-2 Grado: 1669 Dorchester Avenue, Dorchester 02122
Plantel Alto, grados 5-12: 18 Croftland St., Dorchester 02124
Patricia Lampron, Directora
617-635-6365 • bostonpublicschools.org/henderson
Nuestra misión es servir a estudiantes de todas las capacidades en
un entorno inclusivo que ofrezca acceso significativo a un currículo
riguroso y completo. Colaboramos y resolvemos problemas
para asegurar que todos los estudiantes aprendan y triunfen en
niveles altos. Integramos las bellas artes y las artes escénicas
en el aprendizaje de los estudiantes para que todos puedan
aprender a su máximo potencial. Todos los estudiantes reciben
instrucción rigurosa y de alta calidad en las artes del idioma
inglés, Matemáticas y Ciencias. Nosotros involucramos a nuestros
estudiantes para crear un amor por el aprendizaje para toda la vida.

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

Progreso sustancial hacia las metas
Nivel de SQF: 2

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia

➜ Raza/Origen Étnico

5%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La única escuela de Boston K-12 completamente integrada.
Integración de las artes para cada estudiante tres veces a la semana.
Alto rendimiento estudiantil y crecimiento en matemáticas y ELA.
Inclusión: los estudiantes de todos los niveles aprenden juntos.
2 maestros en cada salón de clases.
Salón de clases al aire libre.
Salón de sensomotriz.
Completamente accesible.
Maestros de artes visuales, movimiento y música a tiempo completo.
Programas inclusivos antes y después de la escuela.
Currículo riguroso.
Monitoreamos el progreso de los estudiantes cada 6 semanas y
creamos planes de acción para garantizar el éxito de cada estudiante.
• Co-enseñanza en todas las clases de materias básicas.
• Terapias proporcionadas en el entorno natural del salón de clases.
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Escuela Secundaria con
Inscripción Abierta
Lyon Pilot High School

95 Beechcroft Street, Brighton 02135
JD Herve Anoh, Director
617-635-8351 • bostonpublicschools.org/lyonhs
La Escuela Secundaria Piloto Mary Lyon proporciona un entorno
de aprendizaje completamente integrado donde las condiciones
estén cambiadas o creadas para permitir que los estudiantes de
educación general y los estudiantes con discapacidades puedan
maximizar su potencial. Apoyamos a todos los estudiantes para
que ellos puedan alcanzar o superar los estándares académicos
y desarrollar las habilidades para ser competentes en sus vidas
diarias. Educamos a cada estudiante como un individuo único, listo
para afrontar los desafíos de una comunidad diversa y global en
aumento.

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

Necesitan Enfoque / Apoyo Específico
Nivel de SQF: 4

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia

➜ Raza/Origen Étnico

5%

Afro-americano
18%

32%

Características Especiales

• El personal, los estudiantes y las familias trabajan de forma
colaborativa para proporcionar el apoyo necesario para el crecimiento
académico, social y emocional.
• Nuestros estudiantes aprenden estrategias para resolver problemas
individualmente y como miembros de un equipo.
• Promovemos ciudadanía activa a través de voluntariado, programas
de pasantía y eventos comunitarios.
• Educación completamente integrada.
• Clases pequeñas (20 estudiantes por clase).
• Currículo de preparación para la universidad.
• Utilización de SMART Board como una herramienta de instrucción
regular.
• Educación y calificación basada en competencia.
• Clases de Preparación para PSAT y SAT.
• Maestros altamente calificados: todos los maestros tienen títulos
de Maestrías y tienen licencias duales en el área de contenido y
educación especial.
• Modelo de enseñanza compartida.
• Las evaluaciones incluyen portafolio electrónico.

8%

Porcentaje de Estudiantes

100%

Grado 10 %

ME
33

Porcentaje de Graduados

PME NME
48
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93%
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4%
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0%

GED

Éxito en la
83% Universidad

60%
40%
20%
0%

2017 graduados
que se
inscribieron en la
universidad

EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas,
PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas
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Otro

Información
de graduación
de escuelas
secundarias de
4-Años (2018)

20%

100%

Artes del Idioma Inglés
EE
0

80%

0%

• ESL en Educación General.

Blanco

De Escasos Recursos Económicos... 47%
Estudiantes con Discapacidades.. 41%
Aprendices del Inglés................. 17%
Índice de Asistencia.................... 86%

37%

Programas para Aprendices del Inglés

MCAS 2019

Hispano

Asiático
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No Existen
Datos

2011 graduados
que han
completado la
universidad

Escuela Secundaria con
Inscripción Abierta
Madison Park Technical Vocational High School
75 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120
Kevin McCaskill, Director Ejecutivo
617-635-8970 • bostonpublicschools.org/madisonpark

La misión de la Escuela Secundaria Técnica Vocacional Madison es
proporcionar programas educacionales académicos y técnicos rigurosos a
nuestros estudiantes. Nuestros programas fomentan el carácter necesario
para continuar persiguiendo y triunfar en oportunidades postsecundarias
y de carreras profesionales. Nosotros deseamos que todos nuestros
estudiantes se conviertan en ciudadanos productivos.

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

Necesitan Apoyo Amplio / Integral
Nivel de SQF: 4

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia

Características Especiales

Grado 10 %
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1
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PME NME
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1
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39

Porcentaje de Estudiantes

100%
80%
60%

65%

40%

Graduado

Porcentaje de Graduados

100%

PME NME
48
24

Blanco

Otro

Información
de graduación
de escuelas
secundarias de
4-Años (2018)

20%
0%

ME
26

Asiático

De Escasos Recursos Económicos... 71%
Estudiantes con Discapacidades.. 33%
Aprendices del Inglés................. 35%
Índice de Asistencia.................... 87%

1%

Ciencias
EE
3

Hispano

58%

• SEI-Multilingüe, SLIFE-Multilingüe, ESL en Educación General.

Artes del Idioma Inglés

Afro-americano
37%

Programas para Aprendices del Inglés

MCAS 2019

➜ Raza/Origen Étnico

2%
3%

• La ÚNICA escuela secundaria de carrera profesional y técnica de Boston.
• 19 programas técnico-vocacionales de capítulo 74 aprobados.
• Programas académicos y de carreras profesionales basados en
estándares.
• Tres departamentos enfocados en carrera profesional.
• Oportunidad para que todos los estudiantes obtengan créditos universitarios y
credenciales de la industria.
• Cooperativas con los negocios, shadow-ships, y clínicas para desarrollar las
habilidades profesionales.
• Certificada por Automotive Youth Education Systems, National Healthcare
Association, PrintED (Programa de Impresión), National Automotive Education
Foundation, Mass. Department of Public Health.
• Miembros de SkillsUSA, una sociedad de estudiantes, maestros y negocios
trabajando juntos para garantizar que América tenga una fuerza laboral
capacitada.
• El 100% de los estudiantes en el Programa de Asistente de Enfermería recibe
licencias de Asistente de Enfermería por la Cruz Roja de Mass.
• Miembro de la Sociedad Nacional de Honores.
• Certificado en OSHA 10 en todos los programas de carrera profesionales.
• Oportunidad de inscripción dual con universidades del área local.
• Clases de Estudio Avanzado para estudiantes de tercer y cuarto año.
• Programa de Exploración de Carrera Profesional en el Noveno Grado.
• Programas de Campeonato del Equipo Universitario y Deportes JV.
• Oportunidades de Emprendimiento.
• Oportunidades de Credenciales de Negocios.
• Cooperativas, Pasantías, Observación y Colocación Clínica.
• Admisión a los grados 11 y 12 requieren entrevistas para determinar
preparación y disponibilidad.

10%

3%
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en la
escuela

GED

Éxito en la
Universidad

80%
60%
40%
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20%
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2011 graduados
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completado la
universidad

EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas,
PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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Escuela Secundaria con
Inscripción Abierta
Margarita Muñiz Academy
20 Child St., Jamaica Plain 02130
Dania Vázquez, Directora
617-635-8198 • munizacademy.org

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

La Academia Margarita Muñiz es la primera Escuela Pública de
Boston con un programa bilingüe de escuela secundaria. Tenemos
un plan de estudios bilingüe que prepara a los estudiantes
para la universidad, es culturalmente relevante y proporciona
a los alumnos las destrezas modernas necesarias para el éxito
en estudios superiores y más allá. La Academia Muñiz tiene
tres plataformas esenciales para su bilingüismo: aprendizaje
experiencial, las artes y la tecnología. Nuestro trabajo colectivo
como comunidad se basa en los valores compartidos de diversidad,
inclusión, comunidad, ciudadanía, educación y creatividad.

Progreso moderado hacia las metas
Nivel de SQF: 3

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia

➜ Raza/Origen Étnico

3%
1%
1%

Afro-americano
Hispano

Características Especiales

• La única escuela secundaria pública bilingüe de Boston
• Plan de estudios retador, culturalmente relevante usando modelo de
aprendizaje experiencial.
• Enfoque en preparación para la universidad y profesiones para todos
los estudiantes.
• Vías de preparación para estudios universitarios o profesiones a través
de asociaciones externas y universidades.
• Equipo Premiado de Debate reconocido en inglés y español.
• Programa de Música premiado con un Grammy.
• Programas de artes incluyen música, artes visuales, artes de medios
comunicativos, baile y teatro.
• Orientación para los alumnos del grado 9 incluye un viaje de camping
comunitario.
• Visitas a universidades para cada grado.
• Prácticas/Pasantías para estudiantes del grado 12 con socios
empresariales y comunitarios.
• Asignación de estudiantes a programas de Boston University Upward
Bound, Summer Search, Minds Matter, Bridge to Calculus y Umass
TAG.

Porcentaje de Estudiantes

100%

MCAS 2019
Grado 10 %

ME
20

Porcentaje de Graduados
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EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas,
PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas
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Otro

Información
de graduación
de escuelas
secundarias de
4-Años (2018)

20%

100%

Artes del Idioma Inglés
EE
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80%
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• Programa Bilingüe-Español

Blanco

De Escasos Recursos Económicos... 69%
Estudiantes con Discapacidades.. 14%
Aprendices del Inglés................. 52%
Índice de Asistencia.................... 91%

96%

Programas para Aprendices del Inglés

Asiático
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No Existen
Datos

2011 graduados
que han
completado la
universidad

Escuela Secundaria con
Inscripción Abierta
Quincy Upper School (Grados 6–12)

Grados 6-7: 900 Washington St., Boston 02111 • Grados 8-12: 152 Arlington St., Boston 02116
Richard Chang y Stephen Cirasuolo, Co-Directores
617-635-8940 • jqus.org
Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

La Escuela Josiah Quincy ofrece un Programa de Bachillerato
Internacional para TODOS los estudiantes en los grados
6-12, incluyendo las Artes e Idiomas Globales como materias
fundamentales, oportunidades de viaje internacional, de bajo
costo, y actividades después de clases y deportivas. Los graduados
se matriculan en universidades selectivas, incluyendo escuelas Ivy
League.

Progreso sustancial hacia las metas
Nivel de SQF: 2

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia

➜ Raza/Origen Étnico

3%

Características Especiales

Afro-americano

5%

• 85% de egresados se inscriben en universidades de 4 años, 10% se
inscriben en estudios superiores de 2 años.
• 0% abandonan los estudios.
• Nuevo edificio escolar en septiembre de 2023.
• Artes teatrales y música.
• Educación física y equipos deportivos.
• Programas de idioma mandarín y español.
• Programas de enriquecimiento después de clases.
• Maestros como líderes.
• Sociedad con corporaciones.
• Sociedades comunitarias.

20%

Hispano
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MCAS 2019
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Artes del Idioma Inglés

Otro

De Escasos Recursos Económicos... 57%
Estudiantes con Discapacidades.. 18%
Aprendices del Inglés................. 17%
Índice de Asistencia.................... 92%

50%

• SEI-Multilingüe, ESL en Educación General.

EE
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22%

Programas para Aprendices del Inglés

MCAS 2019

Asiático
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universidad

EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas,
PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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Escuela Secundaria con
Inscripción Abierta
Snowden International School at Copley
150 Newbury St., Boston 02116
Eugene Roundtree, Director(a)
617-635-9989 • snowdeninternational.net

La Escuela Muriel S. Snowden International es una escuela
multicultural, multilingüe, de Bachillerato Internacional Global con
un currículo de preparación universitaria exigente y un enfoque
en estudios globales. Snowden tiene requisitos de graduación
adicionales incluyendo: cuatro años del mismo idioma (japonés,
mandarín, español o francés), Servicio de Acción Comunitaria, una
composición de investigación para los estudiantes de último año
y estudios en Relaciones Internacionales. Los estudiantes deben
obtener una mínima calificación de C- para poder aprobar cada
clase.

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

Necesitan Enfoque / Apoyo Específico
Nivel de SQF: 4

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia

• Aprendizaje global a través de oportunidades para que los
estudiantes viajen y estudien internacionalmente.
• Los estudiantes se pueden inscribir en el programa de diploma de
Bachillerato Internacional en los grados 11 y 12. Los estudiantes que
aprueben todo el trabajo de las clases en este riguroso programa de
dos años son premiados con un diploma IB además de su diploma de
Boston. Las Escuelas IB World se encuentran en seis continentes; el
diploma IB es reconocido por más de 850 universidades.
• Enfoque de estudios internacionales para todos los estudiantes.
• Requiere 4 años de estudio de idioma global, historia, ciencias y
matemáticas.
• Requiere horas de servicio comunitario.
• Promueve responsabilidad vía plantel abierto (clases proporcionadas
en tres edificios).
• Promueve la investigación, pensamiento crítico, toma de riesgo,
entendimiento y respeto intercultural.
• Muchas oportunidades para integrar a las familias, incluyendo dos
conferencias de padres-maestros cada año.
• Socios escolares: Freedom House, Boston PIC, Boston Scholar
Athletes, The Art Science Prize, Harvard Model UN, Old South Church,
The Huntington Theatre Company.
• Primera escuela BPS en graduar un estudiante que obtuvo un
Diploma IB.
• Centro de Salud en la Escuela.
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EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas,
PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas
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Otro

20%
0%

Matemáticas

Asiático

De Escasos Recursos Económicos... 61%
Estudiantes con Discapacidades.. 21%
Aprendices del Inglés................. 14%
Índice de Asistencia.................... 88%

7%

• ESL en Educación General

EE
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Hispano

50%

Programas para Aprendices del Inglés

Artes del Idioma Inglés

Afro-americano
36%

Características Especiales

MCAS 2019

➜ Raza/Origen Étnico

3%
5%
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Escuela Secundaria con
Inscripción Abierta
TechBoston Academy (6–12)
9 Peacevale Rd., Dorchester 02124
Keith Love y Nora Vernazza, Co-Directores
617-635-1615 • techbostonacademy.org

TechBoston Academy ofrece un currículo de preparación universitaria
donde la tecnología es el puente que conecta al estudiante con su
experiencia de aprendizaje. Todos los estudiantes reciben acceso a la
tecnología en sus clases. Los estudiantes se benefician de clases de
honores, clases de colocación avanzada, y oportunidades de inscripción
dual en las universidades locales. Ofrecemos un programa de día
extendido que permite que todos los estudiantes tengan acceso a apoyo
académico y actividades extra curriculares.

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

Necesitan Enfoque / Apoyo Específico
Nivel de SQF: 3

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia

➜ Raza/Origen Étnico

4%
3%

Características Especiales

Afro-americano
Hispano

• Escuela piloto 6-12 con 1,000 estudiantes, que ofrece un currículo de
preparación universitaria con enfoque en tecnología y aprendizaje
interdisciplinario, basado en proyectos.
• Ganadora de muchos premios y reconocimientos, incluyendo los premios
Escuela Secundaria Modelo y Escuela Secundaria Innovadora de las
Fundación Gates.
• Aprendizaje Personalizado y tutoría con los maestros.
• Oportunidades de enriquecimiento en el verano.
• Programa de Instrucción Especializada en inglés (SEI) (grupos e integrados).
• Programa de integración para estudiantes con discapacidades.
• Centro Universitario en la escuela.
• Computadoras Portátiles y Chromebooks en todos los salones de clases.
• Clases de tecnología avanzada, incluyendo arte digital, aplicaciones de
diseño gráfico Adobe, programación de computadoras y robótica.
• Programas después de clases en nuestro edificio:
• Día extendido para todos los estudiantes que proporciona una variedad de
apoyo académico
• Programa completo de deportes y actividades después de clases para todos
los grados que van desde fútbol de escuela intermedia y secundaria a club
de manualidades y club de música con los estudiantes de Berklee College
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Porcentaje de Graduados

100%

• Programa de integración para estudiantes con discapacidades.
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Artes del Idioma Inglés

Otro

De Escasos Recursos Económicos... 67%
Estudiantes con Discapacidades.. 20%
Aprendices del Inglés................. 28%
Índice de Asistencia.................... 91%

64%

• SEI-Haitiano, SLIFE-Haitiano, ESL en Educación General.

EE
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MCAS 2019
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EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas,
PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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Escuelas Secundarias con
Proceso Especial de Admisión
Boston Adult Technical Academy
20 Church St., Boston 02116
Benjamin Helfat, Director(a)
617-635-1542 • bostonpublicschools.org/BATA

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

No Existen Datos Suficientes

Nivel de SQF: No Existen Datos Suficientes

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia

➜ Raza/Origen Étnico

2%
1%

Afro-americano
Hispano

Características Especiales

• Una Escuela Secundaria alternativa para estudiantes mayores, edades
19–22.
• Otorga un diploma de Escuela Secundaria de las Escuelas Públicas de
Boston.
• Programa académico en Artes del Lenguaje de Inglés, matemáticas,
ciencias y humanidades.
• Computadoras en los salones de clases.
• Programa de Recuperación de Créditos.
• Opción de inscripción dual en una Universidad Comunitaria.
• Programa de Exploración de Carreras Profesionales.
• Entrenadores de Graduación.
• Asistencia con solicitudes de universidad y postsecundaria.
• Estudiantes multilingües, étnicamente diversos.
• Preparación para la universidad y carreras postsecundaria.

Programas para Aprendices del Inglés

• SEI-Multilingüe, ESL en Educación General.

Proceso Especial de Admisión

Asiático

Blanco

Otro

De Escasos Recursos Económicos... 53%
Estudiantes con Discapacidades.... 7%
Aprendices del Inglés................. 85%
Índice de Asistencia.................... 67%
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100%
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47%

Información
de graduación
de escuelas
secundarias de
4-Años (2018)

20%
0%

11%
Graduado

100%
Porcentaje de Graduados

• Los estudiantes de 19 años deben contactar a la escuela para una
entrevista.
• Los estudiantes de 20 – 20 ½ son asignados automáticamente una
vez inscritos en las Escuelas Públicas de Boston.

44%
48%

Porcentaje de Estudiantes

Boston Adult Technical Academy es una escuela secundaria
alternativa para adultos jóvenes maduros, motivados entre las
edades 19-22. Somos una comunidad que valora la diversidad,
empoderamiento propio, responsabilidad y flexibilidad que les
proporciona a los estudiantes oportunidades postsecundaria
significativas. Cuando nuestros estudiantes dejan nuestra escuela,
esperamos que hayan aprendido confianza, dominio del idioma y
habilidades postsecundarias para que puedan ser líderes sólidos
en su comunidad y hagan realidad sus metas.
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No hay datos de MCAS

68

Discover Boston Public Schools 2020 • BostonPublicSchools.org/welcomeservices

Escuelas Secundarias con
Proceso Especial de Admisión
Boston Arts Academy

11 Charles St., Dorchester 02122
Anne Clark, Directora
617-635-6470 • bostonartsacademy.org
Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

Boston Arts Academy es la única escuela pública de Boston para las
artes visuales y escénicas. Nuestra misión es preparar una comunidad
diversa de artistas-alumnos-ciudadanos que aspiran a tener éxito en la
universidad o carrera profesional, y ser miembros participantes de sus
comunidades. Buscamos estudiantes apasionados por las artes, que
trabajen y aprendan juntos como una comunidad, y reflejen la diversidad
de la ciudad de Boston. El proceso de admisión está diseñado para
proporcionarles a los estudiantes la oportunidad de demonstrar sus
habilidades, potencial y compromiso.

Progreso moderado hacia las metas
Nivel de SQF: 3

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia

➜ Raza/Origen Étnico

5%

Afro-americano

11%

• Características Especiales
• Un proyecto colaborativo de BPS y el Consorcio ProArts: Berklee, Boston
Architectural College, Boston Conservatory, Emerson, MassArt, y SMFA.
• Capacitación de alto-nivel para los estudiantes en baile, tecnología de moda,
música, teatro o artes visuales en el contexto de un currículo preparatorio
para la universidad.
• Atención individualizada para cada estudiante por nuestro personal experto,
ganador de premios.
• Clases de preparación para los exámenes PSAT y SAT.
• Éxito después de la graduación: Anualmente, un promedio de 94% de
graduados son aceptados a la universidad.
• Primera Escuela Pública de Boston nombrada como escuela secundaria
de integración, que ofrece servicios integrales a los estudiantes con
necesidades de aprendizaje identificadas de todos los tipos.
• Inscripción dual en universidades aliadas.
• Becas disponibles para artes en el verano.
• Laboratorio STEAM.
• Alianzas con ProArts y otras instituciones que proporcionan recursos y
oportunidades para nuestros estudiantes.

Hispano
42%

4%

Porcentaje de Estudiantes

100%
80%

Programas para Aprendices del Inglés

82%

60%
40%

Graduado

• ESL en Educación General.		

MCAS 2019
Grado 10 %
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EE
4

ME
38

PME NME
54
4

Matemáticas

100%

EE
2

ME
36

PME NME
56
6

Porcentaje de Graduados
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EE
12
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37
2

Otro

Información
de graduación
de escuelas
secundarias de
4-Años (2018)

20%
0%

• Todos los estudiantes interesados, en todos los niveles de experiencia-desde
principiante hasta expertos, son motivados a solicitar: bostonartsacademy.
org/admissions/admissions-overview-and-process. Proceso de admisión
especial, incluyendo un componente de audición o presentación.
• Solicitud disponible en línea: bostonartsacademy.org/admissions/
application.

Blanco

De Escasos Recursos Económicos... 49%
Estudiantes con Discapacidades.. 15%
Aprendices del Inglés................... 7%
Índice de Asistencia.................... 92%

38%

Proceso Especial de Admisión

Asiático
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80%
60%
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64%
46%
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20%
0%

2017 graduados
que se
inscribieron en la
universidad

2011 graduados
que han
completado la
universidad

EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas,
PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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Escuelas Secundarias con
Proceso Especial de Admisión
Boston Community Leadership Academy

Complejo Educativo Hyde Park • 655 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136
Francine Locker, Directora
617-635-8937 • bclaboston.net
Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

BCLA ofrece un programa riguroso de preparación para la universidad
con un requisito de aceptación a la universidad como requerimiento.
Nuestra escuela piloto se enfoca en desarrollar alumnos líderes del
futuro a través del aprendizaje de servicio comunitario y cumplimiento
de las rigurosas expectativas académicas, sociales y cívicas. Nosotros
nos encontramos con cada estudiante en su nivel y los preparamos
para ser exitosos en la universidad. Las clases incluyen clases de
Colocación Avanzada, idiomas globales y artes. Las opiniones de los
estudiantes son valoradas y guían las prácticas y políticas de nuestra
escuela.

Progreso moderado hacia las metas
Nivel de SQF: 4

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia

Características Especiales

Porcentaje de Estudiantes

100%

Grado 10 %

PME NME
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Porcentaje de Graduados

Matemáticas
EE
1

ME
20
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Blanco

19%
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GED
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40%

33%

20%
0%

2017 graduados
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inscribieron en la
universidad

EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas,
PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas
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Otro

Información
de graduación
de escuelas
secundarias de
4-Años (2018)

20%

100%

• Llamar a la escuela para programar un recorrido y una entrevista.

ME
21

80%

0%

Proceso de Admisión Especial

Asiático

De Escasos Recursos Económicos... 61%
Estudiantes con Discapacidades.. 22%
Aprendices del Inglés................. 31%
Índice de Asistencia.................... 90%

4%

• SEI-Multilingüe, ESL en Educación Especial.

EE
0

Hispano

55%

Programas para Aprendices del Inglés

Artes del Idioma Inglés

Afro-americano
36%

• Una escuela piloto con un currículo de preparación para la universidad y
temática de liderazgo comunitario.
• Requisitos académicos para todos los estudiantes: exhibiciones,
presentaciones de portafolios y servicio comunitario estructurado
aprendiendo a través del Proyecto Senior Capstone.
• Programa atlético con New Mission High School y Another Course to
College
• Clases de Colocación Avanzada en Idioma Inglés y Composición,
literatura, español, Cálculo y Estadística.
• Educación personalizada que incluye Programa Consultivo y Equipo de
Apoyo de Aprendizaje.
• Los maestros proveen 80 minutos de tutoría semanalmente y tiempo
adicional de ayuda para los estudiantes.
• Programa de Tutoría Aim High con Boston Partners in Education.
• Salud: Sociedad con Boston Medical y Home for Little Wanderers.
• Sesión de Puertas Abiertas, Conferencias de Maestros y reuniones de
apoyo.		
• Aceptación a la universidad obligatoria para graduación.
• Programas para después de clases para el Grado 9.
• Evaluaciones auténticas a través de portafolios y exhibiciones.
• Clase de asesoría.
• Deportes, clubes, gobierno estudiantil y National Honor Society.

MCAS 2019

➜ Raza/Origen Étnico

2%
4%
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2011 graduados
que han
completado la
universidad

Escuelas Secundarias con
Proceso Especial de Admisión
Boston Day and Evening Academy
20 Kearsarge Ave., Roxbury 02119
Alison Hramiec, Directora
617-635-6789 • bacademy.org

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

Boston Day and Evening Academy es una escuela para estudiantes que
sobre pasan la edad para escuela secundaria, que han tenido problemas
con asistencia, que han sido retenidos en el octavo grado, que sienten
que no están recibiendo la atención en clase que necesitan para triunfar,
o que han abandonado la escuela, pero quieren regresar para obtener su
diploma.

Necesitan Enfoque / Apoyo Específico
Nivel de SQF: No Existen Datos Suficientes

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia

Características Especiales

• Basada en competencia: los estudiantes se pueden graduar en una de
nuestras ceremonias celebradas cada año.
• Una Escuela Chárter Horace Mann que proporciona servicios a 380 estudiantes
“off-track” (descarrilados) en tres programas: Día, Noche o Aprendizaje a
Distancia.
• Atención personalizada para todos los estudiantes, con apoyo académico y
programas de enriquecimiento, bajo índice de estudiantes por maestros,
servicios de apoyo estudiantil de tiempo completo y consejería.
• Ambiente dinámico para estudiantes que no han experimentado éxito en otras
escuelas.
• Laboratorio de Aprendizaje atendido tiempo completo para ayudar a los
estudiantes a ponerse al día con trabajo perdido o acelerar su aprendizaje
fuera del salón de clases.
• Clases de universidad y carrera profesional (Pasantías y programas de
enriquecimiento) ofrecidos durante la semana.
• Apoyo para conexiones sólidas hogar-escuela a través del equipo consultivo y
apoyo estudiantil.
• Énfasis en la acción estudiantil, incluyendo tomar responsabilidad de su
educación y crecimiento personal.
• Un Centro de Planificación Post Graduación que involucra a los estudiantes
durante la inscripción, en la planificación para la vida después de la escuela
secundaria.
• Sólidas Sociedades con organizaciones de arte y comunitarias que ayudan a
apoyar a los estudiantes y los Hábitos de Éxito.
• Enfoque de escuela completa en sólidas relaciones y escuchar la “opinión” del
estudiante.
• Ambiente y cultura de apoyo, sensible al trauma, respetuoso, acogedor, libre
de prejuicios, alegre.
• Servicios integrales de apoyo estudiantil.
• Los estudiantes mantienen dos huertos urbanos orgánicos.

➜ Raza/Origen Étnico

3%
6%

Afro-americano
Hispano
47%

1%

Porcentaje de Estudiantes

100%

Porcentaje de Graduados

• El proceso inicia con un proceso de solicitud. Llamar al 635-6789 ext. 102 para
detalles.
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100%

Proceso de Admisión Especial durante todo el año

MCAS 2019

80%

0%

• ESL en Educación General

Blanco

De Escasos Recursos Económicos... 61%
Estudiantes con Discapacidades.. 27%
Aprendices del Inglés................. 13%
Índice de Asistencia.................... 57%

43%

Programas para Aprendices del Inglés

Asiático
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EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas,
PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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Escuelas Secundarias con
Proceso Especial de Admisión
Boston Green Academy (6-12)
20 Warren St., Brighton 02135
Matthew Holzer, Director
617-635-9860 • bostongreenacademy.org

Establecido en el 2011, Boston Green Academy es una de las escuelas
mayormente mejoradas en las Escuelas Públicas de Boston y en todo
Massachusetts. Boston Green Academy es una escuela chárter Horace Mann
que forma parte de las Escuelas Públicas de Boston y tiene alumnos en los
grados 6-12. Estamos comprometidos a brindar a los alumnos estudios
exigentes y relevantes, experiencias de liderazgo y oportunidades para
explorar universidades y profesiones. Les preparamos a abordar asuntos
medioambientales, sociales y económicos a través de experiencias prácticas
de aprendizaje enfocadas en los alumnos. Acogemos a alumnos de todas
habilidades.

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

Necesitan Enfoque / Apoyo Específico
Nivel de SQF: 2

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia

➜ Raza/Origen Étnico

3%

Afro-americano

9%

Hispano

Características Especiales

45%

• Temática “Green” entrelazada a través de todas las clases.
• Clases de ciencias, incluyendo Física, Biología, Química y Clases de Estudio
Avanzado de Ciencias Ambientales.
• Por los menos cuatro clases de Estudio Avanzado disponibles y además de
inscripción dual con universidades locales.
• Programas de carreras profesionales y educación técnica en Ciencias
Ambientales, que inician en el grado 9, y tienen como resultado certificaciones
de empleo.
• Artes, deportes y emprendimiento, clubes, preparación de SAT, gobierno
estudiantil, pasantías y tutoría después de la escuela.
• Currículo de preparación para la universidad y carrera profesional.
• Sólidos servicios de asesoría y apoyo estudiantil.
• Gran apoyo para estudiantes con discapacidades.
• Uso de portafolios, proyectos y exhibiciones.
• Proyecto Week y clases de Apoyo y Enriquecimiento.
• Escuela 6-12 completa para que los estudiantes y las familias experimenten
menos transiciones.

3%

Porcentaje de Estudiantes

100%

• ESL en Educación General

80%
60%

MCAS 2019
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PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

72

Otro

20%

Proceso Especial de Admisión

MCAS 2019

76%

40%

0%

• Como una Escuela Charter Horace Mann dentro del Distrito, Boston Green
Academy está obligada a celebrar una lotería para admisión que está separada
del proceso normal de admisión de las Escuelas Públicas de Boston.
• Para solicitar, complete la solicitud en bostongreenacademy.org/apply.
• Inscripción por lotería; todos los estudiantes que viven en Boston son elegibles
para solicitar.

Blanco

De Escasos Recursos Económicos... 61%
Estudiantes con Discapacidades.. 31%
Aprendices del Inglés................. 16%
Índice de Asistencia.................... 90%

40%

Programas para Aprendices del Inglés

Asiático
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Escuelas Secundarias con
Proceso Especial de Admisión
Boston Latin Academy (7-12)
205 Townsend St., Dorchester 02121
Chimdi Uchendu, Director(a)
617-635-9957 • latinacademy.org

Boston Latin Academy tiene una historia de excelencia académica
de ciento treinta y cinco años con un alto índice de asignación a
la universidad. Nosotros presumimos un cuerpo estudiantil que
representa la abundante populación multicultural y multiétnica
de Boston y administradores y maestros dedicados que retan y
motivan a los estudiantes. El currículo ha sido desarrollado para
garantizar que todos los estudiantes estén bien preparados para el
éxito en la universidad y en la vida. Buscamos desafiar a nuestros
estudiantes con un plan de estudios riguroso, a medida que les
proporcionamos las habilidades para tener éxito.

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

Escuelas que Cumplen o Sobrepasan con los Objetivos

Nivel de SQF: 1

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia
Afro-americano
Hispano

21%

Altos estándares de rigor académico en un entorno propicio.
Acreedora del National Blue Ribbon School of Excellence.
Nombrada Escuela Secundaria Excelente en los Estados Unidos
Destacado historial de asignación a la universidad.
Clases de Honores y Estudio Avanzado en todas las materias.
Maestros dedicados que retan y motivan a los estudiantes.
Programa ejemplar de tutoría entre compañeros.
Sociedad con IBM.
Programas de Música, Arte y Artes Teatrales.
Salón de clases ambiental al aire libre.
Equipos y clubes de deportes competitivos.
Cuerpo estudiantil diverso.
Programa de tutoría entre compañeros.
Organizaciones de padres activas.
Asociación de alumnos que proporciona apoyo.

26%

Porcentaje de Estudiantes

100%

• ESL en Educación General.
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40%
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• La admisión está completamente basada en las calificaciones del
estudiante y el puntaje del Examen de Ingreso para las Escuelas
Independientes (ISEE, por sus siglas en inglés). (Ver página 12).
• Escuela con examen de ingreso: Admisión a los grados 7 y 9.

97%

80%

Proceso Especial de Admisión

EE

Blanco

De Escasos Recursos Económicos... 33%
Estudiantes con Discapacidades.... 4%
Aprendices del Inglés................ 0.1%
Índice de Asistencia.................... 95%
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➜ Raza/Origen Étnico
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PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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Escuelas Secundarias con
Proceso Especial de Admisión
Boston Latin School (7-12)
78 Ave. Louis Pasteur, Fenway 02115
Rachel Skerritt, Directora
617-635-8895 • bls.org

Boston Latin School, fundada en el 1635, es la escuela más antigua de
los Estados Unidos. Latin School proporciona servicios a una populación
económica y culturalmente diversa de estudiantes. Boston Latin School
busca dar conocimientos básicos de educación clásica contemporánea a
sus estudiantes como preparación para estudios universitarios exitosos,
ciudadanía responsable e involucrada, y una vida gratificante.

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

Escuelas que Cumplen o Sobrepasan con los Objetivos

Nivel de SQF: 1

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia

Características Especiales

• Sirve a una población económica y culturalmente diversa de más de 2,480
alumnos.
• 31 deportes ofrecidos; 62 equipos.
• Plan de estudios de honores retador y con 28 cursos distintos de
Colocación Avanzada (AP) además de cursos normales.
• Entre las tasas de retención estudiantil más altas en el país.
• Reconocida nacionalmente: Clasificada por US News and World: #1 en
Massachusetts; #33 en US-- 2017.
• Extraordinarios y robustos programas de arte dentro y fuera de la escuela:
Más de la mitad del cuerpo estudiantil participa en las ofertas de coral y
música instrumental extensiva o artes visuales.
• Admisión a la universidad: 99%.
• Extensivas oportunidades extracurriculares, atléticas, de servicio
comunitario y artes.
• Comunidades Pequeñas de Aprendizaje para los grados 7 y 8
• Muchas asociaciones activas, incluyendo Museum of Fine Arts, Boston
University, Children’s Hospital, Handel and Haydn Society, Stewart Gardner
Museum, the Boston Pops y State Street Bank.

5%

➜ Raza/Origen Étnico

8%

Afro-americano
Hispano
29%

13%

Porcentaje de Estudiantes

100%

• ESL en Educación General.

Proceso Especial de Admisión
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Otro
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100%
Porcentaje de Graduados

MCAS 2019

98%

80%
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• La admisión está completamente basada en las calificaciones del
estudiante y el puntaje del Examen de Ingreso para las Escuelas
Independientes (ISEE, por sus siglas en inglés). (Ver página 12).
• Todos los estudiantes deben tomar el ISEE y presentar las calificaciones de
inglés y matemáticas.

Blanco

De Escasos Recursos Económicos... 17%
Estudiantes con Discapacidades.... 2%
Aprendices del Inglés................ 0.4%
Índice de Asistencia.................... 96%

47%

Programas para Aprendices del Inglés

Asiático
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Escuelas Secundarias con
Proceso Especial de Admisión
Community Academy

25 Glen Road, Jamaica Plain 02130
Rayna Briceño, Directora
617-635- 7734 • bostonpublicschools.org/school/community-academy
Community Academy es una escuela secundaria alternativa en
Jamaica Plain. Nosotros proporcionamos servicios a estudiantes
que no han progresado en entornos tradicionales. Nuestro índice
de 15 estudiantes por maestro les proporciona apoyo personal,
académico y social a todos los estudiantes. El tamaño pequeño crea
una fuerte sensación de comunidad y permite que los padres estén
activos en la educación de sus hijos. El énfasis es en la excelencia
académica, según se refleja en el aumento de los puntajes de
MCAS, tiempo dedicado a tutoría individual, y la variedad de
clases de preparación para la universidad ofrecidas. Nosotros
apoyamos a estudiantes no tradicionales al ofrecer un programa de
recuperación de créditos, en línea.

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

No Existen Datos Suficientes

Nivel de SQF: No Existen Datos Suficientes

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia

➜ Raza/Origen Étnico

4%

Afro-americano

7%

Hispano
27%

• ESL en Educación General

Proceso Especial de Admisión

• Los estudiantes deben ser asignados ya sea a través del
Departamento de Educación Alternativa u obtener aprobación
especial del director para solicitar.

Porcentaje de Estudiantes

100%

Otro

Información
de graduación
de escuelas
secundarias de
4-Años (2018)

80%
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20%
0%

16%
Graduado

100%
Porcentaje de Graduados

Programas para Aprendices del Inglés

Blanco

De Escasos Recursos Económicos... 64%
Estudiantes con Discapacidades.. 40%
Aprendices del Inglés................... 4%
Índice de Asistencia.................... 67%

62%

Características Especiales

• Una escuela secundaria pequeña, alternativa que proporciona
servicios a estudiantes que no progresan en un entorno de salón de
clases tradicional.
• Clases muy pequeñas — tenemos como promedio 15 estudiantes o
menos.
• Apoyo/tutoría antes y después de clases.
• Consejeros individuales para cada estudiante.
• Consejería para la universidad.
• Clases de preparación para la universidad y MCAS.
• Un enfoque en aprendizaje práctico.
• Excursiones, las cuales incluyen ir a las ferias de universidades
locales.
• Interacciones positivas y de apoyo de adulto-estudiante.
• Aprendizaje práctico, individualizado.
• Período de asesoramiento diario.
• Oportunidades de Recuperación de Crédito.
• Servicios de consejería.

Asiático

25%

6%

Aún está
en la
escuela

GED

Éxito en la
Universidad

80%
60%
40%

42%

20%
0%

2017 graduados
que se
inscribieron en la
universidad

7%

2011 graduados
que han
completado la
universidad

No hay datos de MCAS

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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Escuelas Secundarias con
Proceso Especial de Admisión
Fenway High School
67 Alleghany St., Roxbury 02120
Geoffrey Walker Director
617-635-9911 • fenwayhs.org

Nuestro currículo está diseñado para desarrollar las habilidades y el
Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado
conocimiento de los estudiantes a través de abordar los problemas y
Progreso moderado hacia las metas
proyectos de la manera que los adultos – ciencias, personas de negocios,
Nivel de SQF: 3
trabajadores sociales, etc. – los abordan. Para garantizar que también estamos Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.
preparando a los estudiantes para las pruebas estandarizadas y la admisión
para la universidad, alineamos nuestro currículo a las normas y estándares
Inscripción y Asistencia
comunes establecidos por las organizaciones nacionales de matemáticas y
ciencias.
2%
Raza/Origen Étnico
Características Especiales

3%

100%

Grado 10 %
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46%

40%
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0%

2017 graduados
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EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas,
PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas
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Otro

Información
de graduación
de escuelas
secundarias de
4-Años (2018)

20%

100%

• Los estudiantes deben completar una solicitud (descargar en www.fenwayhs.org/
admissions o llamar al 617-635-9911).
• La solicitud requiere un ensayo, cartas de recomendación, y transcripciones
escolares.

EE
0

80%

0%

Proceso Especial de Admisión

Asiático

De Escasos Recursos Económicos... 54%
Estudiantes con Discapacidades.. 19%
Aprendices del Inglés................. 26%
Índice de Asistencia.................... 93%

62%

• SEI para alumnos que hablen español, SEI-Español, ESL en Educación General.

Matemáticas

Hispano

39%

Programas para Aprendices del Inglés

Artes del Idioma Inglés

Afro-americano

Porcentaje de Estudiantes

• Una reputación nacional y muchos reconocimientos por innovación y excelencia.
• Población de estudiantes y maestros diversos, respetuosos, con espíritu de
comunidad.
• Un conjunto de prácticas de enseñanza y estructuras escolares basadas en
tres principios fundamentales: reto intelectual, relaciones personalizadas y
colaboraciones con organizaciones externas.
• Éxito académico probado sin requerimientos de admisión.
• Uso extensivo de portafolios, proyectos y exhibiciones.
• Programa de emprendimiento, programa de pasantía de seis semanas para
todos los estudiantes de último año.
• Reconocida por el éxito de hombres jóvenes de color y estudiantes latinos.
• Estudiantes y maestros diversos, respetuosos y con espíritu de
comunidad.
• Asesoría a grupos de estudiantes: los estudiantes forman lazos fuertes con el
personal y los compañeros de clases en los cuatro años juntos.
• SEI para los estudiantes hablantes de español.
• Reconocida por el Departamento de Educación de los Estados Unidos como una
Blue Ribbon School.
• Inscripción Escolar Dual con Emmanuel College, Wentworth Institute, y Fisher
College.
• Campeonatos estatales del Equipo de la División IV del Baloncesto de Niñas.
• Sólida asesoría y apoyo estudiantil.
• Project Week – semana de estudio fuera del salón de clases.
• Programa de emprendimiento y pasantías para los estudiantes de último año.
• 90% de los graduados se inscriben en la universidad

MCAS 2019

➜

4%

Discover Boston Public Schools 2020 • BostonPublicSchools.org/welcomeservices

2011 graduados
que han
completado la
universidad

Escuelas Secundarias con
Proceso Especial de Admisión
Greater Egleston High School (Grados 10-12, Edades 17-22)
80 School St., Roxbury 02119
Kevin Brill, Director
617-635-6429 • egleston@bostonpublicschools.org

• Énfasis en lecciones centradas en los estudiantes, liderazgo, habilidades
de vida y aprendizaje colaborativo.
• Uso de un rango diverso de evaluaciones incluyendo portafolios,
proyectos pequeños de aprendizaje colaborativo, exhibiciones,
asignaciones de clases individuales y MCAS.
• Eventos orientados a la familia: Orientaciones, Reconocimiento a
Estudiantes y Ceremonia de Padres/Encargado Legal Socio Exitoso,
participación de Junta de Gobierno.
• Índice de porcentaje alto de aceptación a la universidad (90-100%)
anualmente.
• Pasantías Profesionales & de Aprendizaje alrededor de Boston.
• Proyectos de investigación escolar, retos académicos y programas para
después de clases.
• Instrucción alineada con DESE (Estándares Académicos Fundamentales),
BPS, estándares GEHS que promueven el aprendizaje a través del
pensamiento crítico, investigación y la habilidad de articular ideas.
• Cursos a nivel de la universidad en GEHS y planteles universitarios.
• Consejería para la universidad y acceso a solicitudes de universidad y
recursos de inscripción.
• Pasantías de servicios comunitarios.
• Junta de Gobierno activamente involucrada en la escuela.
• Investigación, desafíos académicos, clubes.
• La preparación para la Universidad es una prioridad para todos los
estudiantes.

Programas para Aprendices del Inglés
• ESL en Educación General.

Proceso Especial de Admisión

• Solicitud para los estudiantes de 17 años de edad o mayores. La
admisión está basada en un proceso de entrevista y selección. Contactar
a la escuela para obtener información.

No Existen Datos Suficientes

Nivel de SQF: No Existen Datos Suficientes

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia
2%

➜ Raza/Origen Étnico
7%

Afro-americano
Hispano

Asiático

Blanco

Otro

37%

De Escasos Recursos Económicos... 64%
Estudiantes con Discapacidades.. 17%
Aprendices del Inglés................. 19%
Índice de Asistencia.................... 45%

52%
1%

100%
Porcentaje de Estudiantes

Características Especiales

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

80%
60%
40%

42%

20%
0%

Información
de graduación
de escuelas
secundarias de
4-Años (2018)
36%
3%

Graduado

100%
Porcentaje de Graduados

Greater Egleston High School (GEHS) tiene una Academia de Eruditos
para los grados 10 y 11, Academia de Preparación para la Universidad
(CPA, por sus siglas en inglés) para los estudiantes de último
año, y una Academia de Aprendices en Línea para los estudiantes
mayores de edad que necesitan trabajar para apoyar a sus familias,
estudiantes que son padres, y/o estudiantes que tienen circunstancias
relacionadas con situaciones médicas. CPA incluye un programa
de inmersión a la universidad de 10 semanas. Nuestra misión es
introducir a los estudiantes a carreras profesionales potenciales
explorando e investigando carreras profesionales, seleccionando una
instalación de pasantía profesional, y desarrollando el conjunto de
habilidades dentro de su área de carrera profesional de interés.

Aún está
en la
escuela

GED

Éxito en la
Universidad

80%
60%
40%
20%
0%

25%
2017 graduados
que se
inscribieron en la
universidad

8%
2011 graduados
que han
completado la
universidad

No hay datos de MCAS

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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Escuelas Secundarias con
Proceso Especial de Admisión
Edward M. Kennedy Academy for Health Careers
Dr. Caren Walker Gregory, Directora
Grados 9-10: 10 Fenwood Rd., Boston 02115
Grados 11-12: 110 The Fenway, Boston 02115
617-373-8576 • kennedyacademy.org

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

Kennedy Academy for Health Careers es una escuela secundaria de
preparación para la universidad para los estudiantes de Boston que
exploran carreras en la salud y profesiones relacionadas con la salud. La
Academia proporciona un entorno de aprendizaje de apoyo que promueve
el respeto y acoge la diversidad. Los estudiantes obtendrán las habilidades
de vida necesarias para convertirse en miembros de la sociedad productivos
y positivos.

Progreso sustancial hacia las metas
Nivel de SQF: 1

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia

Características Especiales

4%

• La escuela fue renombrada para honrar al fallecido Senador Edward M.
Kennedy.
• Una escuela secundaria segura con un sólido currículo de preparación para
la universidad enfocado en la salud, matemáticas, inglés, idiomas globales,
ciencias, historia y clases de tecnología.
• Los estudiantes experimentan el plantel de Northeastern University y pueden
utilizar los laboratorios de ciencia y computadora, bibliotecas y otros recursos
de la universidad.
• Un lugar diverso y respetuoso para aprender, donde los estudiantes están
comprometidos a su propio éxito y personal que cree en el potencial de cada
estudiante.
• El 50% del personal de enseñanza tiene certificación dual en el área de
contenido y educación especial.
• El 60% del personal de enseñanza recibe certificación de Aprendices de Inglés.
• Pasantías, servicio comunitario, experiencias laborales y programas de verano
en el entorno de cuidado de salud.
• Una Escuela Pública Chárter Horace Mann, con libertad especial para perseguir
programas académicos y extracurriculares innovadores, retadores.
• Clase de Estudio Avanzado (AP) en inglés, Cálculo, Historia, Estadísticas,
Sicología y español.
• Consejería y apoyo individual para los estudiantes sobre problemas
académicos, personales y sociales.
• Sociedad Nacional de Honores, básquetbol, atletismo, béisbol/softball, Equipo
de Debate, Artes Marciales, Fútbol de Banderilla, Club de Drama, Concilio
Estudiantil, anuario, fiesta de graduación, eventos sociales y excursiones.
• Varios miembros del personal están certificados por el Consejo Junta Nacional.

Hispano

1%

Porcentaje de Estudiantes

100%
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EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas,
PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas
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Otro

20%

100%

• Los estudiantes deben completar una solicitud a más tardar la fecha límite para
ser incluidos en la lotería para inscripción. Para más información y obtener una
copia de nuestra solicitud, visite la página web.
EE
6

99%

80%

0%

Proceso Especial de Admisión

Matemáticas

Asiático

De Escasos Recursos Económicos... 55%
Estudiantes con Discapacidades.. 17%
Aprendices del Inglés................. 17%
Índice de Asistencia.................... 92%

51%

• ESL en Educación General.

Artes del Idioma Inglés

Afro-americano
41%

Programas para Aprendices del Inglés

MCAS 2019

➜ Raza/Origen Étnico

3%

Discover Boston Public Schools 2020 • BostonPublicSchools.org/welcomeservices

2011 graduados
que han
completado la
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Escuelas Secundarias con
Proceso Especial de Admisión
New Mission High School

Complejo Educativo Hyde Park • 655 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136
Andrew Bott, Director
617-635-6437 • newmissionhigh.org
Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

Una pequeña escuela de preparación para la universidad de 460
estudiantes y maestros dedicados. Somos la “escuela con examen de
ingreso sin el examen.” Nuestra estrategia de “Clases de Colocación
Avanzada para Todos” prepara a todos nuestros graduandos para
universidades de 4 años. Nosotros ofrecemos 9 clases de Estudio Avanzado,
presentaciones de portafolio y un proceso de universidad personalizado que
garantiza que usted va a entrar a la universidad de su elección.

Progreso sustancial hacia las metas
Nivel de SQF: 1

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia

➜ Raza/Origen Étnico

2%
1%

Características Especiales

• Clases de acceso a la universidad: Los estudiantes demuestran su compromiso
al aprendizaje, hábitos mentales, y habilidades esenciales a través de
presentaciones de portafolio dos veces al año.
• Clases electivas que proporcionan oportunidades para desarrollar habilidades
en matemáticas y escritura.
• Ofrece instrucción personalizada a los estudiantes con discapacidades
incluyendo, pero no limitado a integración.
• Programa Después de clases de Homework Academy, ofreciendo ayuda
individual con maestros y profesores particulares.
• Asesores estudiantiles individuales que monitorean cuidadosamente las
dificultades y el progreso de cada estudiante.
• Mejora de Maestros y dirección a través de una colaboración a nivel escolar en
Cycles of Inquiry (Ciclos de Indagación).
• Pasantía para Estudiantes de último año, servicio comunitario, y defensa de
estudiantes de último año requeridos para graduación,
• Clases universitarias ofrecidas a través de Benjamin Franklin Institute, MassArt,
RCC, Wentworth Institute, Wheelock College,
• Programas personalizados.
• Presentaciones de portafolio dos veces al año.
• Acceso a calificaciones en línea para las familias.

Afro-americano
Hispano

40%

1%

Porcentaje de Estudiantes
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MCAS 2019
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• Llamar o visitar la página web para más información.

Otro
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20%

• ESL en Educación General.

Proceso de Admisión Especial

95%

60%

0%

Programas para Aprendices del Inglés

• Inclusión total para alumnos con necesidades especiales.

Blanco

De Escasos Recursos Económicos... 53%
Estudiantes con Discapacidades.. 15%
Aprendices del Inglés................... 7%
Índice de Asistencia.................... 93%

56%

Programas de Educación Especial

Asiático

80%

1%
Graduado

0%

Aún está
en la
escuela

GED

87% Éxito en la
Universidad

60%
40%

36%

20%
0%

2017 graduados
que se
inscribieron en la
universidad

2011 graduados
que han
completado la
universidad

EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas,
PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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Escuelas Secundarias con
Proceso Especial de Admisión
O’Bryant School of Mathematics and Science (7-12)
55 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120
Tanya Freeman Wisdom, Directora
617-635-9932 • obryant.us

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado
O’Bryant es la única escuela con examen de ingreso que refleja la populación
Escuelas que Cumplen o Sobrepasan con los Objetivos
estudiantil completa de BPS. Tenemos un enfoque STEM con trayectorias
Nivel de SQF: 1
de Ingeniería y Ciencias de la Salud, así como también una gama de clases
Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.
de Humanidades. Nuestros programas en la escuela incluyen música, artes
visuales, NJROTC, y robótica con un laboratorio moderno.
Características Especiales

Inscripción y Asistencia

• Escuela con examen de ingreso de preparación para la universidad con altas
expectativas académicas y sociales.
• Comunidad diversa de aprendices y de apoyo involucrada en un currículo
riguroso.
• Énfasis en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas integrado con
humanidades.
• Programas académicos Especiales Escuela de Música Roland Hayes, Artes
Visuales y Naval Junior Reserve Officer Training Corps (NJROTC).
• Alto índice de aceptación a universidades con muchas oportunidades de becas.
• Muchas clases de colocación avanzada.
• Centro de Consejería para la Universidad y Carrera Profesional, Centro Familiar,
Programa Red Sox Scholar Athletics
• Equipos atléticos competitivos.
• Socios incluyen: MIT, Harvard, Northeastern, Brigham and Women’s Hospital,
Colleges of the Fenway, y Microsoft.
• Instrucción de alta calidad.
• Currículo retador.
• Cuerpo estudiantil diverso.
• Altas expectativas académicas y sociales.
• Entorno de aprendizaje seguro, de apoyo.
• Sólidos programas atléticos y de música
• Trayectoria electiva especializada en Ciencias de Salud e Ingeniería.
• Actividades de enriquecimiento y extra curriculares.

➜ Raza/Origen Étnico

3%

Afro-americano
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1%
Graduado

100%

• La admisión está completamente basada en las calificaciones del estudiante y
los puntajes del Examen de Ingreso para las Escuelas Independientes (ISEE).
(Consulte la página 12.)
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MCAS 2019
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De Escasos Recursos Económicos... 45%
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Índice de Asistencia.................... 94%
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• ESL en Educación General

Asiático
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2011 graduados
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universidad

Escuelas de Educación Especial
Estas escuelas no pueden ser escogidas a través del proceso de asignación regular. Los estudiantes
deben ser referidos a travésde una reunión del Equipo de Evaluación de Educación Especial.

The Carter School

396 Northampton St., Boston 02118
Mark O’Connor, Director
617-635-9832 • williamecarterschool.org
Nuestros estudiantes que exhiben un retraso cognitivo severo/
profundo, discapacidades físicas y condiciones médicas complejas,
requieren cuidado personal completo. En nuestra escuela,
implementamos un Modelo Interdisciplinario donde los maestros/
terapeutas trabajan en objetivos de aprendizaje juntos. Nuestra
comunidad escolar es representativa de muchas razas y culturas.
Nuestro Salón de Clases al Aire Libre Jardín de Sanación Sensorial
añade al espacio de aprendizaje, proporcionando acceso a
actividades ambientales y movimiento físico al aire libre para
nuestros estudiantes.
Características Especiales

• Programa de educación especial individualizado, intensivo con un
índice de estudiante – maestro de 5:3.
• Trabajador social y enlace familiar bilingüe.
• Dos enfermeras tiempo completo.
• Enfoque de equipo interdisciplinario.
• Terapias en la escuela disponible: terapia física, terapia ocupacional,
comunicación, conducta, visión, artes creativas y educación física
adaptiva.
• Terapia acuática en la Escuela del Hospital de Massachusetts.
• Aprendizaje y recreación al aire libre en nuestro Jardín Sensorial, con
caminos accesibles a sillas de rueda y características de agua.
• Experiencias comunitarias: Sinfonía, fiesta de graduación, Caminata
Festiva.
• Elevadores de techo motorizados, equipo de Terapia Física.
• Ubicada centralmente detrás de Northeastern University en la
estación de la línea anaranjada Mass. Ave.
• Socios escolares: Boston College y Northeastern (Enfermería, P.T.),
Boston Architectural College, Berklee College of Music, Anderson
Miller Design, Cannon Design, Structure Tone and Gilbane
Construction Company, Friends of the William E. Carter School, David
Berarducci Landscape Architect y Whittier Street Health Center.

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

No Existen Datos Suficientes

Nivel de SQF: No Existen Datos Suficientes

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

3%

Inscripción y Asistencia

➜ Raza/Origen Étnico
Afro-americano

14%

Hispano
17%
7%

59%

Asiático

Blanco

Otro

De Escasos Recursos Económicos... 72%
Estudiantes con Discapacidades.100%
Aprendices del Inglés................. 28%
Índice de Asistencia.................... 77%

No hay datos de MCAS
Insuficiente información sobre la graduación
de la escuela secundaria
Información insuficiente sobre la información
de éxito en la universidad.

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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Escuelas de Educación Especial
Estas escuelas no pueden ser escogidas a través del proceso de asignación regular. Los estudiantes
deben ser referidos a travésde una reunión del Equipo de Evaluación de Educación Especial.

Horace Mann School for the Deaf and Hard of Hearing
40 Armington St., Allston 02134
Maritza Ciliberto, Directora
617-635-8534 (V/TTY) • bostonpublicschools.org/horacemann

Como la escuela pública diurna para Sordos más antigua en los Estados
Unidos, la Escuela Horace Mann sigue siendo única al proporcionar servicios
a estudiantes, edades 3-22, en una escuela integral que está abordando
la reforma educativa. La Escuela Horace Mann es una Escuela Líder en el
área de Educación de Sordos y está activa en las últimas tendencias de
instrucción, proporcionando oportunidades durante el día escolar para
Comunidades de Aprendizaje Profesional para todos los maestros. Las
evaluaciones individuales se analizan cuidadosa e individualmente para
asegurar el continuo crecimiento y rendimiento del estudiante, así como
también, el acceso a los estándares académicos.

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

No Existen Datos Suficientes

Nivel de SQF: No Existen Datos Suficientes

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

Inscripción y Asistencia
1%

➜ Raza/Origen Étnico

13%

Hispano

Características Especiales

MCAS 2019
Grados 3-8

Artes del Idioma Inglés
EE

0

ME

6

87

100%
80%

0

ME

0

60%

63%

40%
20%
0%

13%
Graduado

0%
Aún está
en la
escuela

Información insuficiente sobre la información
de éxito en la universidad.

PME NME
22

78

No High School MCAS Data
EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas,
PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

82

Otro

Información de graduación
de escuelas secundarias de
4-Años (2018)

Matemáticas

PME NME EE
6

Blanco

De Escasos Recursos Económicos... 71%
Estudiantes con Discapacidades.. 93%
Aprendices del Inglés................. 69%
Índice de Asistencia.................... 92%

6%

50%

Porcentaje de Estudiantes

• Servicios clínicos y académicos individualizados y personalizados para los
estudiantes sordos y con dificultades auditivas desde preescolar hasta escuela
secundaria.
• Servicios para niños con tecnología de implante Coclear.
• Lugar de Residencia Pediátrica de Mass General Hospital.
• Terapia audiológica y del habla/lenguaje.
• Instrucción del Lenguaje de Señas Americano (ASL, por sus siglas en inglés),
instrucción de voz con apoyo de señas y solo oral.
• Equipo de Conexión: Servicios sicológicos, sociales, clínicos y diagnósticos.
• Programa de asistencia para para los sordos y con dificultades auditivas para los
padres/niños, incluyendo instrucción de ASL para los padres.
• Internet de pantalla ancha y video digital.
• Sistema de Comunicación de Emergencia en ocho ubicaciones centrales
alrededor de la escuela, PA visual en el salón de clases.
• JM Smith Health Center, M.D. y N.P. en el plantel de tiempo completo.
• Instalación clínica y de pasantía para 25 estudiantes de postgrado de Boston
University, Boston College, Lesley University, Emerson College, Harvard
University, McDaniel College in Maryland, y San Diego State University en
California.
• Socios escolares: AIIM-International, Fidelity, ImageMax DataMax, Mass.
Housing, Mellon Bank CORE, y IKON.
• Servicios Clínicos y Académicos.
• Educación regular con opciones de integración.

Asiático

Afro-americano
31%

Discover Boston Public Schools 2020 • BostonPublicSchools.org/welcomeservices

GED

Escuelas de Educación Especial
Estas escuelas no pueden ser escogidas a través del proceso de asignación regular. Los estudiantes
deben ser referidos a travésde una reunión del Equipo de Evaluación de Educación Especial.

McKinley Schools
Velecia Saunders, Directora
617-635-9976

McKinley Elementary
90 Warren Ave., Boston 02116
Christine Stella, Directora del Programa
617-635-9978

Calificación del Sistema de Rendición de Cuentas del Estado

Necesitan Enfoque / Apoyo Específico
Nivel de SQF: No Existen Datos Suficientes

Conozca cómo se califican las escuelas en la página 14.

McKinley Middle
50 St. Mary St., Boston 02215
Anne De Barros Miller, Directora del Programa
617-635-9853

Inscripción y Asistencia
4%

McKinley Preparatory High
97 Peterborough St., Boston 02215
Anne De Barros Miller, Directora del Programa
617-635-9907

➜ Raza/Origen Étnico

8%

Asiático

Afro-americano
Hispano
47%

Otro

De Escasos Recursos Económicos... 77%
Estudiantes con Discapacidades.. 95%
Aprendices del Inglés................. 23%
Índice de Asistencia.................... 74%

40%

McKinley South End Academy
90 Warren Ave., Boston 02116
Christine Stella, Directora del Programa
617-635-9976

Blanco

2%

Las Escuelas Boston McKinley son cuatro escuelas en una, que proporcionan
educación especial a los estudiantes desde kínder hasta el grado 12.
100%

Características Especiales

•
•
•

MCAS 2019
Grados 3-8 %
MCAS 2019
Grado 10 %

Artes del Idioma Inglés
EE

0

ME

3

Matemáticas

PME NME EE
24

73

0

Artes del Idioma Inglés
EE
0

ME
4

PME NME
19
77

ME

1

67

0

Matemáticas
EE
0

ME
5

PME NME
32
64

ME

3

ME
0

60%
40%
20%

41%
22%
Graduado

100%

PME NME
31

66

Ciencias
EE
0

Información
de graduación
de escuelas
secundarias de
4-Años (2018)

80%

0%

Ciencias

PME NME EE
32

Porcentaje de Estudiantes

•
•
•

Enfoque en necesidades emocionales, conductuales y de aprendizaje.
Sistema de manejo de conducta altamente estructurado.
Apoyo clínico intensivo.
Rango completo de programas académicos.
Todos los estudiantes asignados vía una Reunión de Equipo del Programa
Individualizado de Educación (IEP, por sus siglas en inglés).
Cuatro Maestros del Año de Boston en nuestro personal.
Cocina para Enseñanza—Escuela Secundaria McKinley Preparatory.
Sociedades con Wediko Children Services, Sole Train, Vertex, Mel King’s Fab Lab, BU,
Institute for Contemporary Art, Huntington Theatre, y Roxbury Community College.
Aprendizaje basado en competencia.
Sociedad de trayectoria vocacional con la Escuela Secundaria Madison Park.
Sociedades atléticas con la Escuela Secundaria Madison Park.

PME NME
63
37

Porcentaje de Graduados

•
•
•
•
•

Aún está
en la
escuela

4%

GED

Éxito en la
Universidad

80%
60%
40%
20%
0%

37%

2017 graduados
que se
inscribieron en la
universidad

No Existen
Datos
2011 graduados
que han
completado la
universidad

EE=Supera las Expectativas, ME=Cumple con las Expectativas,
PME=Cumple con las Expectativas de Manera Parcial, NME=No Cumple con las Expectativas

Para ver una lista completa de las organizaciones asociadas con una escuela, visite partnerbps.org/locations
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Notas

84

Discover Boston Public Schools 2020-2021

Recursos para las Familias y Estudiantes
Escuelas Públicas de Boston
www.bostonpublicschools.org

Número Principal /Todos los Departamentos................. 617-635-9000
Educación para Adultos.................................................. 617-635-9300
Asistencia Escolar........................................................... 617-635-8035
Comité Escolar de Boston............................................... 617-635-9014
Concilio Asesor de Estudiantes de Boston (BSAC).......... 617-635-9660
Comunicaciones ............................................................ 617-635-9265
Servicios de Consejería................................................... 617-635-8030
Opciones Educativas....................................................... 617-635-8035
Involucramiento (oficina central)................................... 617-635-9660
Oficina local............................................................ 617-635-7750
Aprendices de Inglés...................................................... 617-635-9435
Equidad (asuntos de discriminación y derechos civiles).. 617-635-9650
Servicios de Alimentos y Nutrición................................. 617-635-9144
Servicios de Orientación................................................. 617-635-8030
Salud y Bienestar............................................................ 617-635-6643
Centros de Recursos de Educación para
los Estudiantes sin Hogar....................................... 617-635-8037
Centro de Evaluación y Orientación para
los Recién Llegados........................................................ 617-635-1565
Universidad de Padres.................................................... 617-635-7750
Centro de Re-involucramiento........................................ 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
(www.BostonSpedPac.org)..................................... 617-297-7335
Expedientes Estudiantiles.............................................. 617-635-9037
Oficina del Superintendente.......................................... 617-635-9050
Centro de Capacitación de Título I
(talleres para familias)............................................ 617-635-7750
Transporte....................................................................... 617-635-9520
Centros de Bienvenida:
Dorchester.............................................................. 617-635-8015
East Boston............................................................. 617-635-9597
Roslindale.............................................................. 617-635-8040
Roxbury.................................................................. 617-635-9010

Organizaciones & Servicios
Comunitarios
Action for Boston Community Development (ABCD)
617-357-6000 / www.bostonabcd.org
GED, diploma de secundaria, programas de trabajos, Head Start
American Student Assistance (ASA) College Planning Centers
1-877-332-4348 / www.asa.org/plan
Información gratuita sobre educación superior, asistencia financiera y
profesiones
Boston Centers for Youth & Families (Centros Comunitarios)
617-635-4920 / www.cityofboston.gov/BCYF
Programas Juveniles, educación adulta, recreación, GED
Boston Navigator...................................................www.BOSTONavigator.org
Base de datos extensiva, con opción de búsqueda de programas fuera
del horario escolar
Boston Partners in Education...... 617-451-6145 / www.bostonpartners.org
Voluntarios escolares, capacitación de padres
Biblioteca Pública de Boston.................................................... www.bpl.org
Libros, videos, uso de computadoras, actividades para todas las
edades, pases para museos e información sobre las sucursales de las
bibliotecas
EDCO Youth Alternative.... 617-262-9562 / www.edcoyouthalternative.com
Diploma de secundaria y programas de la escuela a una profesión para
los jóvenes que están fuera de la escuela
Federation for Children with Special Needs... 617-482-2915 / www.fcsn.org
Abogacía, información y capacitación
Línea de la Salud del Alcalde................................................ 800–847-0710
Información sobre inmunizaciones y más
Línea de la Juventud del Alcalde
617-635-2240 / www.bostonyouthzone.com
Actividades e información juvenil
Steppingstone Foundation.............................. 617-423-6300 / www.tsf.org
Preparación académica gratuita para exámenes y escuelas privadas

Departamento de Educación Primaria y
Secundaria de Massachusetts
www.doe.mass.edu
781-338-3300

Escuelas Chárter....................... 781-338-3227 / www.doe.mass.edu/charter
Información sobre las escuelas públicas abierta a los residentes de
Boston que no son parte de las Escuelas Públicas de Boston
Línea Directa de Información de MCAS
para los Padres................................................................866-622-7220

BostonPublicSchools.org/welcomeservices
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