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2020 
 January 2 ................... All teachers and paras PD day
 January 6 ....................... Students return from recess
 January 20 ...................M.L. King Jr.  Day: No school
 February 17 .................... Presidents’ Day: No school
 February 18-21 ..............February Recess: No school
 February 24 ................... Students return from recess
 April 10 ................................Good Friday: No school
 April 20 ................................Patriots’ Day: No school
 April 21-24 ........................ Spring Recess: No school
 April 27 .......................... Students return from recess
 May 25 .............................. Memorial Day: No school
 June 5 (or day 170) ..................... Last day for seniors
 June 18 (or day 179) ..........Early release for students
 June 19 (or day 180) ...... Last day of school if no days  

are lost due to cancellations, early release for students.
  June 26 is the 185th day required for calendar 

purposes.

2019
 August 6-7 ...................... New Leader Development
 August 13-16 .................August Leadership Institute
 August 20 ......................... Teacher Summer Institute
	August 19 ........... Dever Elem.: New teachers report
	August 21 ... Dever Elem.: Returning teachers report
	August 21 ........Up Academies:  Boston, Dorchester, 

and Holland, all grades − first day of school
 August 22-23 .. English Learner Summer Symposium
 September 2 ...........................Labor Day: No school
 September 3-4 ........... All teachers and paras report
 September 5 ............Students in grades 1-12 report,  

including grade 1 in ELCs and EECs 
 September 9 .............. Kindergarten students report,

including EECs, ELCs, and special ed.
 October 14 ......................Columbus Day: No school
 November 11.....................Veterans’ Day: No school
 November 27 .....Early release for students and staff
 November 28-29 ... Thanksgiving Recess: No school
 December 23 - January 3 ...Winter Recess: No school

2019–2020 DISTRICT CALENDAR

Extenuating circumstances and/or inclement weather may necessitate changes to the calendar during the year. 
Visit www.bostonpublicschools.org/calendar for current information.
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w	All BPS offices and Welcome Centers closed. 
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2019
Aug. 10 .........Eid al-Adha
Sep. 29-Oct. 1 ................. 

Rosh Hashanah
Oct. 8-9 ........ Yom Kippur
Oct. 27-31 .............Diwali
Nov. 28 .......Thanksgiving
Dec. 22-30 .......Hanukkah
Dec. 25 ............Christmas
Dec. 26 - Jan. 1 ..Kwanzaa

2020 
Jan. 1 ...... New Year’s Day
Jan. 6 .... Three Kings Day
Jan. 25 ....Lunar New Year
Feb. 26 ..Ash Wednesday 
Apr. 8-16 ............Passover
Apr. 10 .........Good Friday
Apr. 12 ...................Easter
Apr. 19 .. Orthodox Easter
Apr. 22 .............Earth Day
Apr. 23 ...Ramadan begins 
May 10 ........Mother’s Day
May 23 ............. Eid al-Fitr
June 21 ........ Father’s Day
July 3 ..Independence Day 

(observed)
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Ilustración de la Portada
Artistas: Annabelle Ahearn, Elainny Guzman, Shanice Milfort, Alexandra Nguyen; bajo la dirección de Jessica Pietrowicz.    
El proyecto Collaborative Crayons fue diseñado para que los estudiantes demuestren su comprensión del valor, el elemento del arte 
que describe el rango de oscuro a claro dentro de los tonos. Se retó a los estudiantes a mostrar luminosidad baja y alta en la imagen 

de los crayones para que parecieran tridimensionales.  El trabajo en equipo fue fundamental y este fue el primer proyecto de grupo en 
el que esta clase trabajó este año. Los estudiantes se sintieron orgullosos del resultado.

Este folleto está disponible en inglés, árabe, criollo caboverdiano, chino,  
francés, criollo haitiano, portugués, somalí, español y vietnamés.
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2019-2020
Las Escuelas Públicas de Boston 

Formularios e Información  
Estudiantil

Esta publicación resume muchas leyes, normas/políticas, reglamentos y prácticas importantes para 
los alumnos de las Escuelas Públicas de Boston (BPS, por sus siglas en inglés) tanto como para sus 
padres y encargados legales. No obstante, no pretende cumplir la función de enumerar todas las 
leyes y normas pertinentes a los alumnos y padres. 
Las leyes federales y estatales, junto con las políticas, normas/reglas, y prácticas de BPS, tanto a 
nivel escolar como a nivel del distrito están sujetas a cambios. Es posible que alguna información 
haya cambiado desde la publicación de esta guía en julio de 2019.
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Normas de Comunicaciones
Las Escuelas Públicas de Boston, el Comité Escolar de 
Boston, el Superintendente y todo el personal de la oficina 
central y de las escuelas tienen la responsabilidad de 
comunicarse con precisión y de manera oportuna con las 
familias, los alumnos, colegas, socios y la comunidad. 
Una comunicación continua es esencial para desarrollar y 
sostener una asociación efectiva entre el hogar, la escuela 
y los socios comunitarios para mejorar el desempeño 
estudiantil.
El Comité Escolar de Boston afirma estos principios:

 � Las familias y los ciudadanos tienen el derecho de 
saber lo que está pasando en sus escuelas públicas.

 � Todos los empleados de BPS tienen la obligación de 
asegurarse que el público se mantenga informado de 
manera sistemática y adecuada.

 � Los empleados y las familias de las Escuelas Públicas 
de Boston se benefician de un mejor intercambio de 
información — ya sea positiva o negativa.

 � Las comunicaciones escritas y verbales de las escuelas 
y los empleados deben reflejar la dedicación de BPS 
hacia apoyar a todos los niños y familias, con un 
enfoque en el rendimiento estudiantil a través de una 
enseñanza y aprendizaje de gran calidad.

 � La comunicación efectiva debe ser recíproca; las 
escuelas y la oficina central deben encontrar maneras 
de escuchar a y conseguir el aporte de las familias, los 
alumnos y la comunidad, y responder utilizando un 
lenguaje claro y conciso. 

 � Toda la comunicación debe reflejar y ser sensible a la 
diversidad de las familias y del personal de BPS, libre 
de prejuicios y con respeto a la raza, grupo étnico, 
idioma, educación, ingresos, sexo, religión, 
orientación sexual o discapacidad.

 �  Las consultas de los medios de comunicación 
relacionadas con BPS deben enviarse a la Oficina de 
Comunicaciones..

Para más información acerca de 
la Norma de Comunicaciones:

bostonpublicschools.org/domain/1884, 
“Policies & Procedure: Superintendent’s 

Circulars,” y luego haga clic en 
la categoría Comunicaciones.

617-635-9265

Las Escuelas Públicas de Boston, conforme con sus políticas antidiscriminatorias, no discriminan en sus 
programas, instalaciones, oportunidades de empleo o educativas en base a la raza, color, edad, antecedentes penales 
(investigaciones solamente), discapacidad, falta de vivienda, sexo/género, identidad de género, religión, origen nacional, 
ascendencia, orientación sexual, genética o estatus militar, y no tolera ninguna forma de represalia o intimidación basada 
en prejuicios, amenazas o acoso que degrada la dignidad de un individuo o interfiere con su capacidad para aprender y 
trabajar.
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¡Por favor, firme y 
devuelva el Formulario 
de Actualización de la 

Información Estudiantil!
El Formulario de Actualización de 
la Información Estudiantil que se 
encuentra en las páginas 5-8 es un 
documento legal que archivamos en la 
escuela. Por favor retire estas páginas 
del folleto, lea, firme cada sección y 
devuelva el formulario a la escuela 
de su hijo de inmediato. También 
necesitamos la firma del padre, madre 
o encargado para que sus hijos puedan 
participar en ciertas actividades 
escolares.

Este formulario también está 
disponible en  
www.bostonpublicschools.org/contact

Sólo necesita completar uno de estos 
formularios. Pedimos que los padres 
revisen la Guía a las Escuelas Públicas 
de Boston para Alumnos y Familias, 
la cual se puede encontrar en www.
bostonpublicschools.org/domain/2171

Un Mensaje de la 
Superintendente 
Cassellius,
Estimados Padres, Encargados 
Legales y Estudiantes:
¡Bienvenidos a un emocionante 
nuevo año escolar! Me siento 
honrada de servir como su 
superintendente y espero 

colaborar con ustedes para apoyar a todos y cada uno 
de nuestros estudiantes.  
Nuestra misión en las Escuelas Públicas de Boston es 
simple: nos enfocamos primero en los niños. Ellos están 
en el centro de cada decisión que tomamos y de cada 
conversación que tenemos. Creemos que todos los 
niños deben recibir una educación de gran calidad en 
una escuela que reconozca sus habilidades y apoye 
sus aspiraciones. Y estamos comprometidos con la 
visión de que cada niño que entra por nuestras puertas 
se graduará con las habilidades y el conocimiento 
necesarios para cumplir sus sueños en la universidad, 
carrera profesional y en la vida.
Para cumplir con esta promesa, debemos asegurarnos 
de que todos tengan las herramientas para participar 
en las decisiones que afectan a nuestros estudiantes. 
Esta guía es una herramienta que esperamos hará el 
proceso un poco más fácil. Contiene información útil 
diseñada para ayudarlo a comprender mejor nuestras 
expectativas para los estudiantes y ayudarlo a encontrar 
oportunidades que le permitan participar más en las 
decisiones que afectan a su hijo(a), a su familia y a 
nuestra comunidad. La información se proporciona en 
texto simple y fácil de entender, y se puede acceder en 
múltiples idiomas y formatos. 
Queremos asegurarnos de que todos los interesados 
en nuestras escuelas se sientan escuchados, valorados 
y respetados. Para ayudar a que esto suceda, 
nos comunicaremos con frecuencia y de manera 
transparente, celebrando nuestros éxitos y compartiendo 
honestamente nuestros desafíos. Ese es mi compromiso 
con ustedes, y es nuestra guía para avanzar juntos para 
hacer realidad la visión de una excelente educación para 
todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Boston.
Atentamente,

Brenda Cassellius 
Superintendente
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Aprenda Más sobre
Seguridad en la Internet de BPS

Para más información para los estudiantes y familias 
sobre la Norma de Uso Aceptable: 

bostonpublicschools.org/technology
(vea la sección de “Norma de Uso Aceptable)

Uso de la Tecnología en la Escuela
esté autorizado por un administrador/maestro escolar como 
parte de una tarea.

  Yo soy responsable por mi conducta en todas las páginas de la 
Internet. Entiendo que lo que hago en las páginas sociales por 
internet no deberá tener un impacto negativo en cuanto al 
ambiente de aprendizaje de la escuela y/o mis compañeros, 
maestros y administradores.

 Yo soy responsable por ser honesto mientras estoy en la Internet. 
Entiendo que el enmascararse, engañar o fingir ser otra persona 
está prohibido. Esto incluye, pero no se limita a, enviar 
correspondencia, crear cuentas o publicar mensajes u otro 
contenido en línea (por ejemplo, textos, imágenes, audio o 
video) bajo el nombre de otra persona.

 Yo soy responsable de proteger la seguridad de la red electrónica 
de las Escuelas Públicas de Boston. No trataré de sobrepasar los 
formatos de seguridad, filtros de la Internet o interferir con la 
operación de la red instalando programas ilegales, incluyendo 
el compartir archivos o instalar programas gratuitos en 
computadoras escolares.

 Yo soy responsable de proteger la propiedad escolar. Entiendo 
que el vandalismo está prohibido. Esto incluye, pero no se 
limita a tener acceso, modificar, destruir equipo, programas, 
archivos o formatos en ninguna de las computadoras o recursos 
tecnológicos. Entiendo que necesito autorización de algún 
administrador/maestro escolar para utilizar equipo electrónico 
personal que traiga a la escuela, incluyendo, pero sin limitar 
dispositivos de memorias (ejemplo: dispositivos USB).

 Yo soy responsable por respetar la propiedad electrónica de otros. 
Obedeceré todas las leyes de derechos del autor. No haré plagio 
ni utilizaré el trabajo de otros sin citación propia y permiso. 
No descargaré materiales protegidos por derechos de autor 
ilegalmente, incluyendo, pero sin limitar, música y películas.

	Yo soy responsable de seguir las reglas escolares cuando vaya 
a publicar cualquier cosa por internet. Seguiré todas las reglas 
establecidas por BPS y/o mis maestros cuando publique trabajos 
de clase en línea (por ejemplo, a una página Web, blog, wiki, 
foro de discusión, podcasting o servidor de video). Entiendo 
que no es seguro publicar ninguna información personal sobre 
mí, incluyendo, pero sin limitar: mi nombre, dirección, teléfono 
o escuela. No publicaré fotos de estudiantes con su primer 
nombre y apellido en ningún sitio de internet, incluyendo, pero 
sin limitar, páginas Web, blogs, wikis y foros de discusión, sin el 
permiso del padre/encargado o del alumno (18 años o mayor).

Las Escuelas Públicas de Boston (BPS) ofrecen una gran cantidad 
de recursos tecnológicos para el uso de los alumnos y del personal. 
Sólo se deben usar estos recursos tecnológicos con propósitos 
educativos. Las Normas de Uso Aceptable de BPS (AUP, por sus siglas 
en inglés) describen el uso responsable y las actividades prohibidas 
cuando se usan todos los recursos tecnológicos, incluyendo las redes, 
dispositivos electrónicos y recursos en línea. La norma se desarrolló 
en colaboración con los administradores, maestros, alumnos, padres, 
socios de la comunidad, la policía escolar y el asesor jurídico de 
BPS. Se aplica a todos los usuarios de la red de BPS, incluyendo 
al personal, alumnos y visitantes. El Comité Escolar adoptó una 
nueva norma AUP en la primavera de 2014 para cubrir muchas de 
las nuevas tecnologías que nuestras escuelas están utilizando o les 
gustaría utilizar en sus salones de clases.

Se espera que todo alumno siga todas las reglas y condiciones que 
se indican a continuación, así como las comunicadas verbalmente 
por los maestros y los administradores de BPS y demostrar la buena 
ciudadanía y el comportamiento ético en todo momento.  

Normas de Uso Aceptable para la 
Tecnología, incluyendo la Internet: Uso 
Responsable del Estudiante
 Yo soy responsable por mi cuenta de acceso a la computadora 

y mi cuenta de acceso al correo electrónico. Entiendo que las 
contraseñas son privadas y no debo compartir mi contraseña con 
nadie. Entiendo que soy responsable por todas las actividades 
hechas a través de mi cuenta. No les permitiré a otros utilizar el 
nombre de mi cuenta y contraseña y no trataré de utilizar la de 
otros. Entiendo que estaré violando la ley si trato de capturar 
la contraseña de otra persona electrónicamente. Entiendo que 
es importante cerrar cada sesión de computadora para que otra 
persona no pueda usar mi contraseña.

 Yo soy responsable por mi lenguaje. Utilizaré un lenguaje 
apropiado en los mensajes de correo electrónico, publicaciones 
en línea y otras comunicaciones digitales. No utilizaré un 
lenguaje profano, vulgar u otro vocabulario inapropiado como 
lo determinan los administradores escolares.

 Yo soy responsable del trato que le doy a otra gente. Utilizaré la 
correspondencia electrónica y otros modos de comunicación 
(por ejemplo: blogs, wikis, chats, mensajes instantáneos, foros 
de discusión, etc.) responsablemente. No enviaré o publicaré 
correspondencia de odio o de acoso, no haré comentarios 
discriminatorios o derogatorios sobre nadie, no intimidaré a 
nadie, ni hostigaré o a tendré otro comportamiento antisocial 
mientras estoy en la escuela o fuera de la escuela.

 Yo soy responsable por el uso de la red electrónica de las Escuelas 
Públicas de Boston. Utilizaré los recursos de tecnología de 
BPS responsablemente. No haré búsquedas, sacaré, guardaré, 
circularé o mostraré ningún material con referencia al odio, 
ofensivo o sexualmente explícito. No buscaré, sacaré, guardaré 
o circularé imágenes o información sobre armas utilizando 
ninguno de los recursos de computadoras de BPS, a menos que 



 Hemos revisado por internet la Guía a las Escuelas Públicas de Boston para las Familias y los Estudiantes y las Reglas Escolares Internas para 
la escuela a la que asiste mi hijo/a.

 Comprendemos que la guía contiene información importante sobre la Norma de Promoción, la asistencia escolar, el Código de Conducta, 
el requisito de residencia, la norma sobre el uso de la Internet por parte del alumno, las leyes de discriminación, registros del alumno, el 
cuidado y devolución de libros de la biblioteca y otras reglas, y normas de la escuela.

 Comprendemos que el Concilio Escolar Interno ha aprobado las Reglas Escolares Internas y que aquellos alumnos que violen estas reglas 
podrán perder ciertos privilegios.

 Estamos de acuerdo en trabajar junto con el personal escolar para asegurar que mi hijo/a asista a la escuela todos los días (excepto las 
ausencias justificadas) y termine sus tareas escolares.

 Hemos leído el resumen del Código de Conducta y las Reglas Escolares Internas en las páginas 9-11 de este folleto. Hemos tenido una 
discusión sobre el Código de Conducta. Estamos de acuerdo en trabajar junto al personal escolar para asegurar que mi hijo/a cumpla con el 
Código de Conducta.

Firma del Padre/Madre _________________________________________________ Fecha _____________________________

Firma del Alumno ____________________________________________________ Fecha _____________________________

Nombre del Alumno ____________________________________________________ Fecha de Nacimiento    ____________________

Nombre de la Escuela ___________________________________________________ Grado _______ Salón Hogar ________________

Dirección _____________________________________________________________ Apto. # Código Postal ______________________   

Nombre del Padre/Encargado ______________________________________________ Fecha de nacimiento del padre/encargado ______

Núm. de Teléfono: Hogar _________________________________________________ Celular ______ Trabajo ___________________

Correo Electrónico ____________________________________________________________________________________________

Idioma principal hablado en el hogar ______________________________________________________________________________

Nombre del Padre/Encargado ______________________________________________ Fecha de nacimiento del padre/encargado ______

Núm. de Teléfono: Hogar _________________________________________________ Celular ______ Trabajo ___________________

Correo Electrónico ____________________________________________________________________________________________
Idioma principal hablado en el hogar ______________________________________________________________________________ 

Si no se puede localizar a un padre en una emergencia, o en caso de enfermedad, enumere dos adultos responsables para contactar:

Nombre __________________________________________________ # de tel. (día o celular) ________________________________

Nombre __________________________________________________ # de tel. (día o celular) ________________________________

¿Hay algún otro problema que la escuela debería saber? En tal caso, explique: ________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________   

BPS Formulario de Actualización de Información Estudiantil 2019-2020 
Por favor actualice la información estudiantil en www.bostonpublicschools.org/contact. 
Si no lo puede hacer así, por favor complete este formulario. Los FORMULARIOS DE AUTORIZACIÓN en estas 
páginas son DOCUMENTOS LEGALES.  Los padres y alumnos deben completar y firmar cada sección como es 
requerido, remueva los formularios de este folleto y devuelva todo el formulario de cuatro páginas a la escuela 
a más tardar el VIERNES, 27 de SEPTIEMBRE de 2019. Por favor NO separe las páginas.
ESTUDIANTES DE ESCUELAS SECUNDARIAS: Si no desea que su nombre sea divulgado a los reclutadores 
militares y/o universitarios, debe marcar y firmar la autorización en la próxima página. Tus padres no necesitan 
firmar esta sección.  
¡Gracias!

Por favor, retire esta sección del folleto, firm
e y envíe a la escuela de su hijo a m

ás tardar el 27 de septiem
bre de 2019.



Familias Militares: 
�	 Por favor marque esta casilla si este alumno es (1) el hijo de miembros activos del servicio militar, la Guardia Nacional y la 

Reserva que se encuentran en orden de servicio activo, o es (2) el hijo de miembros o veteranos dados de baja médicamente o 
jubilados.

Autorización para Divulgar Información a los Reclutadores Militares y de Educación 
Superior

Los distritos escolares públicos deben divulgar los nombres, direcciones y números telefónicos DE LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA a 
reclutadores militares de los EE. UU. y reclutadores de educación superior. El alumno O el padre tiene el derecho a solicitar por escrito 
que NO se divulgue tal información. Si usted NO QUIERE que se divulgue esta información, por favor marque la casilla y firme abajo:
�  NO divulguen información a los RECLUTADORES MILITARES.
�  NO divulguen información a los RECLUTADORES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

Firma _____________________________________________________________ Fecha _____________________________
Padre o Alumno (14 Años o Mayores)

Divulgación de Información a las Escuelas Chárter
Como exige la ley de la Reforma Educativa de Massachusetts, los distritos escolares públicos deben dar a las escuelas chárter los 
nombres y direcciones de sus alumnos con el fin de facilitar el reclutamiento. Si usted NO QUIERE que se comparta esta información, 
por favor marque la casilla y firme abajo:
�  NO divulguen información a las ESCUELAS CHÁRTER.

Firma _____________________________________________________________ Fecha _____________________________
Padre o Alumno (18 Años o Mayores)

Divulgación del Directorio de Información Estudiantil
El distrito puede divulgar el “directorio de información” de los alumnos sin la autorización escrita de los padres, a menos que lo 
hayan indicado al marcar la casilla de abajo diciendo que no quieren que se divulgue la información. La información del directorio 
generalmente no se considera como información dañina o una invasión a la privacidad cuando se divulga. Su mayor propósito 
es el permitir que el distrito incluya este tipo de información en ciertas publicaciones escolares, tales como el anuario, boletines, 
carteles de teatro o cuadro de honor. La información del directorio incluye lo siguiente: el nombre del alumno, edad, número único 
de identificación estudiantil asignado por el estado, vecindario de residencia, clase o grado, fecha de matrícula, participación en 
actividades reconocidas oficialmente, membresías en equipos deportivos, grados, honores y premios, y planes para después de la 
escuela secundaria.
A menos que usted indique lo contrario, el distrito puede divulgar la información del directorio bajo circunstancias limitadas. El 
distrito se reserva el derecho de excluir cualquier dato, si cree que es en el mejor interés de nuestros alumnos. Sin embargo, el 
distrito divulgará información requerida por ley.
Por favor marque la casilla de abajo si no quiere que el distrito divulgue la información de su hijo en el directorio.
� NO quiero que se divulgue la información de mi hijo en el directorio. Al seleccionar esta opción, entiendo que el nombre, y/o 

fotos de mi hijo NO se incluirán en el anuario, boletines escolares, programas y otras publicaciones del distrito y escolares; y no 
se divulgará la información del directorio a organizaciones socias que puedan proporcionar servicios a los alumnos.

Firma _____________________________________________________________ Fecha _____________________________
Padre o Alumno (18 Años o Mayores)

NOMBRE DEL ALUMNO______________________________________NÚMERO ESTUDIANTIL (si lo sabe) ___   ___   ___   ___   ___   ___ 
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Aparición en los Medios de Comunicación
� Doy permiso a las Escuelas Públicas de Boston para que grabe, filme, tome fotografías, entreviste y/o haga público, distribuya 

o publique en prensa o electrónicamente, el nombre, apariencia y voz de mi hijo/a, durante el año escolar 2019-2020, ya sea 
hecho por el personal escolar, alumnos o cualquier otra persona fuera de la escuela, incluyendo los medios de comunicación. 
Estoy de acuerdo en que las Escuelas Públicas de Boston puedan utilizar o permitirles a otros que utilicen estos trabajos sin límite 
o compensación. Libero a la escuela de mi hijo/a y al personal de las Escuelas Públicas de Boston de cualquier reclamo que pueda 
surgir a raíz de que mi hijo o hija aparezca o participe en estos trabajos.

� NO DOY permiso para que el nombre de mi hijo/a, apariencia, voz y trabajos aparezcan en los medios, como está descrito arriba.

Firma _____________________________________________________________ Fecha _____________________________
Padre o Alumno (18 Años o Mayores)

Normas de Uso Aceptable para la Tecnología, incluyendo la Internet
� Como padre o encargado legal de este alumno, he leído la Norma para el Uso Aceptable en la página 4 de este folleto y la he 

discutido con mi hijo/a. Entiendo que se proporciona el acceso a las computadoras en las Escuelas Públicas de Boston para 
propósitos educativos, para mantener los objetivos académicos de BPS y que es inapropiado que los alumnos le den cualquier 
otro uso. Reconozco que es imposible para BPS restringir el acceso de todo material controvertido y que no haré responsable a la 
escuela por el material adquirido en la red de la escuela. Entiendo que las actividades de los niños en las computadoras en casa 
deben ser supervisadas dado que pueden afectar el ambiente académico en la escuela. Con mi firma abajo, indico que le doy 
permiso a mi hijo/a para utilizar los recursos de las computadoras en las Escuelas Públicas de Boston.

� NO DOY permiso para que mi hijo/a utilice recursos de computadoras, incluyendo a Google Apps para Educación, en las Escuelas 
Públicas de Boston.

Firma _____________________________________________________________ Fecha _____________________________

LOS ALUMNOS DEBEN FIRMAR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN SOBRE EL USO DE LA TECONOLOGÍA:
Como alumno de las Escuelas Públicas de Boston, yo comprendo que el uso de la red electrónica escolar y del correo electrónico es un privilegio, 
no un derecho. Entiendo que la red electrónica de mi escuela y la cuenta de correo electrónico le pertenecen a BPS y no son privadas. BPS tiene 
el derecho de tener acceso a mi información en cualquier momento. Entiendo que los administradores de BPS decidirán cuál conducta es de uso 
inapropiado, si tal conducta no está especificada en este acuerdo. Utilizaré la tecnología de manera que cumpla con las leyes de los Estados Unidos y 
del Estado de Massachusetts. Yo entiendo que deberé notificar a un adulto inmediatamente si encuentro material que viole el uso apropiado.
Entiendo y estoy de acuerdo en adherirme al comportamiento indicado en la Norma para el Uso Aceptable en la página 4 de este folleto. Utilizaré 
los recursos de tecnología de BPS de manera productiva y responsable para propósitos relacionados con la escuela. No utilizaré ningún recurso de 
tecnología de manera que pueda distraer las actividades de otros usuarios. Entiendo que las consecuencias de mis acciones podrían incluir el perder 
los privilegios del uso de la tecnología y/o acción disciplinaria de parte de la escuela como está pautado en el Código de Conducta y/o ser procesado 
bajo las leyes estatales y federales.

Firma del Alumno (5 años o mayor) _______________________________________ Fecha _____________________________

Boston Saves
Boston Saves es un programa dirigido por la Ciudad de Boston (EDIC) para ayudar a las familias de BPS a ahorrar para el futuro 
de sus hijos al proporcionar a cada estudiante elegible una cuenta de ahorros que incluye $50 para la formación universitaria o 
profesional. La participación en el programa permite a las familias ganar incentivos monetarios adicionales al ahorrar en una cuenta 
designada. Conozca más y verifique si es elegible en bostonsavescsa.org.
Si usted acepta participar en Boston Saves, está de acuerdo en permitir que BPS comparta la siguiente información con el personal 
del programa Boston Saves: el nombre del estudiante, el número de identificación estatal único del estudiante (SASID), la escuela y 
el grado. 

 � Sí, doy mi consentimiento para participar. 
 � No, no deseo participar.

NOMBRE DEL ALUMNO______________________________________NÚMERO ESTUDIANTIL (si lo sabe) ___   ___   ___   ___   ___   ___ 
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Evaluaciones de Salud
Como parte del expediente de salud escolar de cada estudiante, las Escuelas Públicas de Boston (BPS) realiza evaluaciones 
estipuladas por el estado. Los estudiantes son evaluados para la estatura, el peso, la postura, la visión y la audición de manera 
periódica desde el grado K1 al 10. Marque la casilla a continuación y firme si NO desea que BPS evalúe a su hijo(a).

 � NO doy permiso para que las Escuelas Públicas de Boston evalúen a mi hijo(a) para la estatura, el peso, la postura, la visión y 
la audición.

Firma del Padre/Madre __________________________________________________ Fecha _____________________________

A partir de 2017, se requiere que todos los distritos escolares de Massachusetts incluyan una evaluación preventiva del uso de 
sustancias para los estudiantes en los grados del 7-10. La herramienta de evaluación se llama protocolo de Evaluación, Intervención 
Breve y Referido a Tratamiento (SBIRT, por sus siglas en inglés). El protocolo SBIRT facilita una conversación individual entre 
cada estudiante y una enfermera escolar o consejero en un esfuerzo para prevenir o al menos retrasar el comienzo del uso de 
sustancias dañinas, tales como alcohol o la marihuana. Este programa se enfoca en reforzar las decisiones saludables y abordar los 
comportamientos preocupantes relacionados con el uso de sustancias con el objetivo de mejorar la salud, la seguridad y el éxito en 
la escuela.  Marque la casilla a continuación y firme si NO desea que BPS evalúe a su hijo(a).  

 � NO doy permiso para que las Escuelas Públicas de Boston evalúen a mi hijo(a) para el uso de sustancias (SBIRT).

Firma del Padre/Madre __________________________________________________ Fecha _____________________________

Información Médica Importante
Entiendo los procedimientos que seguirá la escuela si mi hijo necesita tratamiento médico y / o toma medicamentos mientras está en la 
escuela. Entiendo que es extremadamente importante para la escuela el poder localizarme en caso de haber una emergencia médica. 
Si atención médica de emergencia es necesaria y no podemos localizarlo, ¿autoriza usted al personal escolar para buscar 
tratamiento médico?           � SÍ         � NO
Seguro médico:  � BCBS      � Tufts      � HPHC      � Medicaid       � Mass Health     � Otro __________________________ 	
Número de póliza _______________________________________________  
Nombre del médico _______________________________ # de teléfono  ________________ 
Hospital/Centro de salud dónde lleva a su hijo/a cuando se enferma:  _____________________________________________
Dirección  _________________________________________ # de teléfono   __________________________________
¿Tiene su hijo(a) algún problema de salud que la enfermera escolar deba conocer? Por favor marque uno: ASMA, DIABETES, 
CONVULSIONES, CÉLULA FALCIFORME (RASGO/ ENFERMEDAD) ALERGIA QUE PUEDA ATENTAR CONTRA SU VIDA, ALIMENTACIÓN A TRAVÉS 
DE UN TUBO-G, ANSIEDAD, DEPRESIÓN. Por favor describa cualquier otra: ___________________________________________
¿Toma su hijo medicamentos diarios?       � SÍ        � NO __________________________________________ Si es sí, por favor 
indicar _________________________________________________________________________________________
¿Toma su hijo(a) medicamentos “según la necesidad” en casa o en la escuela?       � SÍ        � NO  
Si es así, por favor indique a continuación.  
 Todos los estudiantes que toman medicamentos de cualquier tipo en la escuela deben presentar a la enfermera escolar una orden del 
médico con la firma del padre/madre/encargado y el medicamento en el envase etiquetado de la farmacia.
Nombre del medicamento ________________________________________Horario tomado: _______________________
Alergias: Alimentos _____________________Medicamento ______________________ Látex _____Picadura de Abeja ____
¿Problemas de visión?  � SÍ   � NO   Espejuelos todo el tiempo �    Parte del tiempo �   ¿Para qué actividades? ___________
______________________________________________________________________________________________
¿Problemas auditivos?  � SÍ   � NO   Aparatos auditivos:  � SÍ     � NO
¿Ha tenido el niño ha tenido una cirugía, enfermedad o lesiones en el último año? Si es así, por favor describa: _________________

______________________________________________________________________________________________
¿Ha sido el niño diagnosticado con una lesión en la cabeza o conmoción cerebral en el último año?  Si es así, por favor describa: _____
______________________________________________________________________________________________

Firma del Padre/Madre __________________________________________________ Fecha _____________________________

NOMBRE DEL ALUMNO______________________________________NÚMERO ESTUDIANTIL (si lo sabe) ___   ___   ___   ___   ___   ___ 
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El Código de Conducta
Los alumnos necesitan un ambiente seguro y organizado donde puedan aprender. Para asegurar 
esto, todas nuestras escuelas siguen el Código de Conducta de BPS. En toda escuela, los maestros 
y padres también desarrollan y siguen Reglas Escolares (véase el recuadro).  Se incluye un resumen 
del Código de Conducta en las próximas páginas de esta Guía. Usted debería recibir una copia de 
las Reglas Escolares Internas de la escuela de su hijo con esta Guía. Ambas son muy importantes. 
Se puede acceder al Código de Conducta completo en nuestro sitio de internet. Revise "Dónde 
Encontrar el Código de Conducta" en la página 11.

El Código de Conducta de BPS
Todas las escuelas tienen que cumplir con el Código de Conducta de las Escuelas Públicas de 
Boston. El Código contiene una lista de reglas que todos los alumnos deben cumplir. Si alguna 
regla de la escuela está en conflicto con el Código de Conducta, se aplicará la regla del Código.
El Código de Conducta de 2016 hace hincapié en los enfoques preventivos y positivos que 
incluyen estrategias instructivas y restaurativas para la conducta. Cada escuela tiene un sistema 
escalonado de apoyo para las necesidades sociales, emocionales y conductuales de los alumnos. 
Los alumnos reciben instrucción en destrezas sociales y emocionales y expectativas claras a través 
del proceso de Intervenciones y Apoyo de Conducta Positiva. 
Se diseñan todas las interacciones y consecuencias progresivas para abordar las causas de la 
mala conducta, resolver conflictos, satisfacer las necesidades de los estudiantes, y mantener a 
los estudiantes en la escuela. El espíritu del código revisado hace hincapié en las prácticas no-
excluyentes antes de considerar la exclusión, siempre que sea posible. Conforme al Código 
de Conducta, se tienen que aplicar todas las acciones disciplinarias de forma respetuosa, 
justa y consistente, y deben proteger los derechos de los estudiantes a tiempo de instrucción, 
siempre que sea posible. 
Las Reglas Escolares Internas y el Código de Conducta se aplican al comportamiento de 
los estudiantes mientras están en la escuela, en actividades patrocinadas por las escuelas y 
en camino a/de la escuela (en el autobús escolar, en la parada del autobús, en el MBTA y 
caminando).
Si tiene preguntas o inquietudes sobre el Código de Conducta, específicamente sobre remoción 
de emergencia, justo proceso, o apelaciones de suspensión/expulsión, comuníquese con la 
Oficina del Superintendente Operacional llamando al 617-635-9057.

Reglas Escolares Internas

Aunque el Código de Conducta es la 
autoridad rectora, cada escuela tiene sus 
propias reglas para infracciones que no 
conllevan la suspensión como 
consecuencia—conocidas como “Reglas 
Escolares Internas”—que se supone que 
seguirán sus alumnos. En una escuela 
intermedia, por ejemplo, puede que se 
pida que los alumnos vayan en silencio y 
en fila a su próxima clase. En otra escuela 
intermedia, en cambio, les pueden 
permitir que caminen entre salones de 
clases en grupos pequeños.
Si un alumno rompe una o más de las 
Reglas Escolares, se le podrá disciplinar de 
manera progresiva. El director podrá 
pedirle al alumno que firme un “contrato” 
para cambiar su comportamiento, o podrá 
mantener al alumno en detención después 
de horas de clase.  
Las Reglas Escolares las escribe un comité 
de administradores, maestros y padres de 
cada escuela y las revisa el Concilio Escolar 
Interno cada primavera. En las escuelas 
intermedias y secundarias, los alumnos 
también forman parte del comité. Las 
Reglas Escolares deben estar a la vista en 
todos los salones y deben enviarse a los 
hogares con los alumnos cada septiembre.

¡No Pierdan los Privilegios Escolares! 
Los alumnos tienen la oportunidad de participar en muchos eventos 
y actividades de la escuela, tales como paseos escolares, celebraciones, 
funciones teatrales, giras de clases, baile de graduación y ceremonias 
de graduación entre otras. La participación en estas actividades es 
un privilegio que se tiene que ganar—no un “derecho”. Al violar las 
reglas de la escuela o el Código de Conducta o por comprometerse 
en actos ilegales fuera de la escuela, el alumno puede perder estos 
privilegios. El director escolar tiene la autoridad de negar o limitar 
la participación de un estudiante en tales actividades y funciones 
especiales. 

Denegación de Transporte
Si un alumno pone su seguridad o la seguridad de otros en peligro 
mientras que está en el autobús o en el transporte público, el director 
puede negarle el transporte proporcionado por la escuela.  El alumno 
será suspendido solamente de la ruta del autobús dónde ocurrió el 
incidente. 

Se puede denegar el transporte hasta por tres días sin una audiencia. 
La denegación de transporte por cuatro días consecutivos o más 
de seis días durante un período de calificaciones, requiere una 
audiencia. En todos los casos, el director tiene que informarles a los 
padres antes de impedirle el ingreso al autobús al alumno. Se espera 

que el alumno asista a la escuela durante los días en que no pueda 
usar el transporte escolar, a menos que también se le haya suspendido 
de la escuela. A un alumno con servicio de transporte de puerta a 
puerta estipulado por su IEP, no se le puede denegar el transporte 
por más de diez días sin realizar una Reunión de Determinación de 
Manifestación. 

Suspensión
Suspensión se refiere al no permitir a un estudiante asistir a la 
escuela durante un número limitado de días escolares. Para un 
estudiante de 15 años o menor, la suspensión a corto plazo puede 
durar un máximo de tres días escolares consecutivos. Por favor 
tenga en cuenta que los estudiantes que asisten a los grados K0-2 
no pueden ser suspendidos. Para un estudiante de 16 años o mayor, 
la suspensión puede durar un máximo de cinco días escolares 
consecutivos. La suspensión a largo plazo es una exclusión de más de 
10 días escolares consecutivos o acumulativos.

El Proceso de Suspensión y el Justo Proceso. Antes de que un 
director escolar pueda suspender a un alumno, él o ella debe realizar 
una audiencia en la escuela e invitar al alumno y a sus padres/
encargados legales. La escuela debe notificar a los padres/encargado 
legal sobre la audiencia por escrito, en inglés y en el idioma 
hablado en el hogar. Durante la audiencia, el director escuchará los 
testimonios y decidirá si se debe suspender al alumno. Si el alumno 
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y el padre/encargado no están de acuerdo con la suspensión, pueden 
apelar la decisión al Oficial de Audiencias del Superintendente dentro 
de un período de 10 días escolares.

En algunos casos, se puede suspender a un alumno antes de tener una 
audiencia. Sólo se puede imponer esta remoción de emergencia si se 
alega que el alumno haya cometido una ofensa de suspensión, por la 
cual la presencia del alumno representa un peligro continuo a personas 
o propiedad o interrumpe seriamente la enseñanza y el aprendizaje, 
y solamente durará el resto de ese día escolar. Antes de una remoción 
de emergencia el director tiene que tratar de notificar a los padres. Se 
deberá realizar una audiencia en una fecha futura.

Expulsión
Expulsión es la remoción de un alumno de la propiedad escolar, 
actividades regulares del salón de clases y actividades escolares por 
más de noventa días escolares, indefinidamente o permanentemente. 
Se pueden expulsar a los alumnos por posesión de un arma peligrosa, 
posesión de substancias controladas, agresión al personal educativo, o 
un cargo o condena de un delito grave.
El Proceso de Expulsión, Paso por Paso
 En algunos casos, el director escolar puede ordenar una remoción 

de emergencia por razones de seguridad cuando un alumno comete 
una ofensa por la cual puede conllevar a la expulsión.

 Luego, en la mayoría de los casos, el director o algún otro 
administrador realiza una audiencia de suspensión y suspende al 
estudiante. El propósito de la suspensión es remover al alumno de 
la escuela mientras el director se prepara para una posible audiencia 
de expulsión. Por lo tanto, no se necesita llevar a cabo una 
audiencia de suspensión si el alumno ya está afuera de la escuela 
por razones legales o médicas.

 Durante la suspensión, el director escolar comienza el 
procedimiento para llevar a cabo una audiencia formal de 
expulsión. Él o ella también hace arreglos para que el estudiante sea 
asignado a Succeed Boston (descrito abajo). El padre debe recibir 
una notificación de la audiencia de expulsión por escrito, en el 
idioma hablado en el hogar. Si el padre no puede asistir, éste puede 
pedir que se posponga una vez.

 En la audiencia de expulsión, el director escolar escucha a los 
testigos y examina la evidencia. El alumno o el padre/encargado 
legal puede traer un abogado o un defensor a la audiencia. Si es 
necesario, la escuela proporcionará un intérprete para padres con 
limitado dominio del idioma inglés. La escuela debe hacer una 
grabación de la audiencia y tenerla disponible para el padre o el 
alumno si la solicitan.

 Después de la audiencia, el director envía la recomendación por 
escrito al Administrador de Operaciones correspondiente para la 
revisión del justo proceso. Si director decide expulsar al alumno, se 
debe notificar por escrito al alumno y al padre/encargado.

Apelación a una Suspensión o Expulsión. Si el alumno y el padre/
encargado no están de acuerdo con la Expulsión, pueden apelar la 
decisión al Superintendente, o con una persona nombrada por el 
Superintendente a cumplir esas funciones (617-635-9057), dentro de 
un período de 10 días escolares.

El Código de Conducta (cont.
Ofensas por las Cuales se Puede 

Expulsar o Suspender a los Alumnos
Se puede expulsar a un alumno por un máximo de un año 
calendario solamente por estos graves delitos:

 � posesión de un arma peligrosa, incluyendo, pero no limitado 
a, una pistola o un cuchillo

 � posesión de substancias controladas, incluyendo, pero no 
limitado a la marihuana, cocaína y heroína

 � agresión al personal escolar
 � cargo o condena por un delito grave

Se puede suspender a un alumno por estos delitos graves:
 � agresión sexual
 � agresión con lesiones a cualquier persona causando un daño 
físico, a menos que sea necesario para defensa propia

 � poner en peligro la salud física o mental/emocional de otra 
persona mediante el uso de amenazas de fuerza expresadas 
de cualquier manera, incluyendo por medio de la tecnología. 
Esto incluye ritos de iniciación (hazing), grafiti, acoso escolar 
(bullying) y acoso cibernético.

 � posesión de un arma peligrosa prohibida por la ley o de un 
objeto sin uso razonable

 � utilizar cualquier objeto de forma peligrosa o amenazante
 � encender o intentar prender fuego en terrenos escolares, 
actividades auspiciadas por la escuela, o en el transporte 
proporcionado por la escuela

 � dañar o robar propiedad privada o propiedad escolar
 � hacer una amenaza de bomba o jalar/reportar una falsa 
alarma de fuego

 � violar los derechos civiles de otros
 � acosar sexualmente a otra persona
 � hacer comentarios racistas o étnicos, o utilizar un lenguaje 
obsceno

 � romper las reglas del uso aceptable de correspondencia 
electrónica y de la Internet

 � interrumpir actividades escolares o de un salón de clases, 
incluyendo el uso sin autorización de teléfonos celulares

 � estar en un área del edificio escolar prohibida a los alumnos
 � rehusar a identificarse
 � alterar los archivos escolares
 � irse de la escuela sin permiso o faltar a clases excesivamente
 � no asistir o asistir inconsistentemente al Centro Succeed 
Boston de BPS sin una excusa razonable; o violar la Sección 7 
del Código de Conducta mientras asiste al Centro.

En ciertas circunstancias, se puede suspender a un alumno 
indefinidamente o expulsarle por una conducta no relacionada 
con la escuela o actividades escolares, como cuando el alumno 
ha sido acusado o condenado por un delito grave y el director 
determina que la continua presencia del alumno podría 
perturbar a la escuela. 
NOTA: La lista anterior sólo pretende servir como una guía. Por 
favor consulte el Código de Conducta, Sección 7, para una lista 
completa de ofensas y penalidades.
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Durante y Después del Período de Expulsión. Durante un período 
de suspensión o expulsión a largo plazo, BPS asignarán al alumno a 
un programa alternativo de escuela intermedia o secundaria u otra 
escuela primaria. Cuando el período de expulsión del alumno ha 
terminado, el padre o encargado (o un alumno de/o mayor de 18 
años) tendrá que ir a uno de los Centros de Bienvenida de BPS e 
inscribir nuevamente al alumno en las Escuelas Públicas de Boston. 
El alumno no se asignará a la escuela de la que se le expulsó, a menos 
que el director así lo haya recomendado al momento de la expulsión.  

Succeed Boston
El Centro Succeed Boston en Roslindale sirve a los estudiantes 
con las infracciones más graves del Código de Conducta. 
Aunque se recomiendan siempre medidas progresivas, repetidas 
violaciones graves del Código resultarán en una recomendación 
a Succeed Boston. Este departamento proporciona servicios de 
asesoría individuales y en grupo, y utiliza prácticas restaurativas 
y fundamentadas en el trauma que permiten a los estudiantes 
mantener el progreso académico, proporciona a los estudiantes las 
habilidades de toma de decisiones y socioemocionales que necesitan 
para evaluar el riesgo, considerar posibles consecuencias, y mejorar 
la toma de decisiones. Un estudiante se asigna ya sea al programa 
de corto plazo de 3-5 días, o al programa de escuela intermedia de 
largo plazo durante 11 días hasta el final del año escolar. Si bien, 
la asistencia al programa a corto plazo ahora se considera una 
suspensión, este programa se recomienda como una alternativa a las 
suspensiones en el hogar. 
El programa de derechos civiles de los sábados, una asociación 
con la Oficina de Equidad de BPS, es una alternativa de un día a la 
suspensión para los estudiantes que han participado en incidentes 
motivados por prejuicios (en base a la afiliación de un individuo a 
una de las clases protegidas, tales como el origen étnico, el género, 
la raza, la discapacidad, el estatus militar, la religión o la orientación 
sexual). Este programa, disponible sólo por recomendación, 
proporciona instrucción de grupo y un currículo específico 
individualizado, consejería y reflexión, para ayudar a los estudiantes 
a aprender sobre la historia de los derechos civiles, el impacto de la 
incitación al odio y el daño que causa a los demás.

Castigo Corporal
Bajo las leyes estatales y la norma del Comité Escolar, el personal 
escolar no puede castigar a los alumnos por medio de golpes, 
empujones o cualquier tipo de fuerza física. El personal escolar 
podría usar la fuerza física prudentemente para restringir a un 
alumno solamente si (1) una intervención no-física sería inefectiva o 
podría ser o ha sido inefectiva y/o (2) si ellos creen que las acciones 
del alumno pueden causar heridas físicas al mismo alumno o 
cualquier otra persona. El uso de restricción debe documentarse y 
remitir tal documentación (dentro de 24 horas) al director escolar. 
Cualquier empleado escolar que utilice fuerza física innecesaria será 
sometido a una acción disciplinaria.

Alumnos con Discapacidades
El Código de Conducta se aplica a todos los alumnos. Sin embargo, 
hay procedimientos específicos para disciplinar a alumnos con 
discapacidades. Usted puede encontrar este procedimiento en la 
página Web de BPS. Está descrito en la Circular del Superintendente 
SPE-15. Se puede descargar e imprimir este documento. Si usted 
prefiere, la escuela de su hijo(a) le puede facilitar una copia si la 
solicita. Se incluye también este procedimiento en el folleto de 

los Derechos de los Padres que usted recibe con el Plan Educativo 
Individualizado (IEP) de su hijo.
No se puede suspender a ningún alumno con discapacidades por 
más de 10 días escolares consecutivos durante el año escolar, excepto 
si así lo indican las leyes y regulaciones federales. Esto incluye una 
reunión para determinar si la discapacidad del alumno podría ser la 
causa del mal comportamiento.

Cómo Pueden Ayudar los Padres
Como padre o madre, usted puede ayudar a su hijo a obedecer las 
reglas y mantener la escuela segura haciendo lo siguiente:• compartiendo la responsabilidad por la conducta de su hijo en 

la escuela, en actividades patrocinadas por la escuela y en el 
camino a, y de la escuela• preparando a su hijo para asumir la responsabilidad de asistir a 
la escuela y de su propia conducta• fomentando en su hijo actitudes positivas hacia él mismo, 
hacia otros y hacia la comunidad• comunicándose con el personal de la escuela sobre su hijo• asistiendo a reuniones individuales y de grupo• reconociendo que el personal escolar tiene el derecho de aplicar 
las políticas del Comité Escolar de Boston• comportándose de una manera civilizada y sin causar 
interrupciones cuando visite la escuela

asegurándose de que su hijo lleve a la escuela solamente cosas que 
son adecuadas para el entorno escolar.

Dónde Encontrar el Código de Conducta
	Visite la página Web de BPS: bostonpublicschools.org. 

Seleccione “Helpful Links,” luego “Code of Conduct.”
 Visite bostonstudentrights.org y descargue la aplicación móvil. 

Creada por alumnos, esta aplicación presenta el Código de 
Conducta de una manera resumida, con un formato simple 
y con información sobre los derechos y responsabilidades 
estudiantiles, y recursos para ayuda legal.

 Comuníquese con cualquier Centro de Bienvenida de BPS 
(página 5) o con la Oficina del Superintendente, 617-635-9050 
o superintendent@bostonpublicschools.org para pedir una copia 
impresa.

El Código de Conducta está disponible en inglés, árabe, criollo 
caboverdiano, chino, francés, criollo haitiano, portugués, somalí, 
español y vietnamés.
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Directorio de Servicios para Familias
Oficinas de BPS
NÚMERO CENTRAL .............................................................. 617-635-9000
Educación para Adultos y Escuela Secundaria Nocturna ..... 617-635-9300
Educación Alternativa .......................................................... 617-635-8035
Servicios de Salud Conductual .......................................... 617-635-9676
Concilio Asesor de Estudiantes de Boston (BSAC) ............... 617-635-9660
Comunicaciones (medios, página Web y publicaciones) .... 617-635-9265
Cuenta Regresiva al Kindergarten ....................................... 617-635-6816
Data y Rendición de Cuentas (exámenes) ........................... 617-635-9450
Educación Temprana ........................................................... 617-635-9063
Permisos Estudiantiles de Trabajo ....................................... 617-635-8030
Involucramiento (Apoyo Escolar y Familiar) ........................ 617-635-7750
Involucramiento (Oficina Central) ....................................... 617-635-9660
Aprendices del Inglés .......................................................... 617-635-9435
 Comité Asesor de EL del Distrito ...................................... 617-635-9435
Equidad (asuntos de discriminación y derechos civiles) ..... 617-635-9650
Escuelas con Examen de Ingreso y  
Clases de Trabajo Avanzado (AWC) ...................................... 617-635-9512
Centro de Alfabetización Familiar ........................................ 617-635-9300
Servicios de Alimentos y Nutrición ...................................... 617-635-9144
Servicios de Orientación ...................................................... 617-635-8030
Salud y Bienestar ................................................................. 617-635-6643
Apelaciones y Audiencias (asuntos disciplinarios) .............. 617-635-1577
Apoyo de Escuela Secundaria .............................................. 617-635-8079
Tutoría en la Casa y en Hospitales ..................................... 617-635-6633
Alumnos sin Hogar .............................................................. 617-635-8037
Recursos Humanos (Personal) ............................................. 617-635-9600
Tecnología Instructiva e Informática (OIIT) .......................... 617-635-9199
Servicios Médicos ................................................................ 617-635-6788
Centro de Evaluación y Orientación para los 
Recién Llegados (evaluación del lenguaje) ......................... 617-635-1565
Mediador/Defensor (Ombudsperson) ................................. 617-635-9054
Universidad de Padres ......................................................... 617-635-7750
Centro de Re-involucramiento ............................................. 617-635-2273
Servicios de Seguridad ........................................................ 617-635-8000
Comité Escolar ..................................................................... 617-635-9014
Servicios Escolares de Salud .............................................. 617-635-6788
Educación Especial y Servicios Estudiantiles ....................... 617-635-8599
Concilio Asesor de Padres de Niños en Educación Especial 617-297-7335
Expedientes Estudiantiles ................................................... 617-635-9507
Succeed Boston (Centro de Asesoría e Intervención) ...... 617-635-8123
Escuela de Verano ................................................................ 617-635-9414
Oficina del Superintendente ............................................... 617-635-9050
Centro de Capacitación de Título I ....................................... 617-635-7750
Transporte ............................................................................ 617-635-9520
Servicios de Bienvenida  
(Inscripción y Asignación Escolar) ..................................... 617-635-9046

Línea Directa de Regreso a Clases e  
Inscripción Escolar 617-635-9046 

Agosto-Septiembre de 2019 y Enero de 2020 
Lunes, martes, jueves y viernes - 8:30 a.m. – 5:00 p.m.

Miércoles: Mediodía - 7:30 p.m.

Línea Directa de Escuelas Seguras e Intervención 
y Prevención del Acoso Escolar 

617-592-2378 (llamar o enviar mensaje de texto)
Para que los alumnos y padres/encargados legales reporten el acoso escolar/

estudiantil o “bullying” en la escuela, fuera de la escuela, en-línea y por medio 
de aparatos electrónicos; También los alumnos o los padres/encargados legales 

pueden utilizarla para reportar preocupaciones de seguridad dentro o fuera de la 
escuela. La línea emplea asesores capacitados, 24 horas al día, 7 días a la semana.

Línea Anónima de Informes sobre la Residencia 
617-635-9609

Para informar de manera anónima sobre los alumnos que asisten a 
las Escuelas Públicas de Boston, sin vivir en la Ciudad de Boston.

Horario de servicio en 2019–2020:
Año Escolar: Lunes, Martes, Jueves y Viernes:  
 8:30 a.m.–5 p.m. miércoles: 12:00 p.m. –7 p.m.
Julio de 2020: Sólo el Centro de Bienvenida de Roxbury está abierto. 

De lunes a jueves, cerrado los viernes, en los horarios 
anteriores. Visite nuestra página Web para obtener 
detalles: bostonpublicschools.org/welcomecenters 

Cerrado: Los días feriados estatales, federales y locales
Este horario no aplica al Centro de East Boston.

Centros de Bienvenida de BPS

Servicios Adicionales
Boston: Servicios Municipales (9 a.m.–5 p.m.) ................................................  

cityofboston.gov | 617-635-4000
 Línea de 24 Horas del Alcalde ........................................................... 311
 Centros para Jóvenes y Familias de Boston (BCYF) ..........617-635-4920
 Línea de Salud del Alcalde ............................................1-800-847-0710
 Oficina del Alcalde para el Avance de los  
 Inmigrantes (multilingüe)............................................... 617-635-2980
 Línea Juvenil del Alcalde ................................................. 617-635-2240
Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria de Massachusetts (DESE) .........doe.mass.edu 1-781-338-3300
 Información sobre Escuelas Chárter  .............................1-781-338-3227

Dorchester 
617-635-8015 
Campbell Resource Center
1216 Dorchester Ave. 
Roslindale 
617-635-8040
Jennie Barron Building
515 Hyde Park Ave. 

Roxbury
617-635-9010 
Bolling Municipal Building
2300 Washington St., 2º Piso 
East Boston
617-635-9597
Mario Umana Academy
312 Border St.

Abierto los lunes y martes. Horas adicionales en enero, 
finales de agosto, y comienzo de septiembre. Los 
miércoles, desde las doce del mediodía hasta las 7 p.m.



Kindergarten–Grado 5 s

Otoño
(Grados 1-5 solamente)

Invierno
(K–grado 5)

Primavera
(K–grado 5)

Trimestre Del 5 de septiembre de 2019 al 
29 de noviembre de 2019

Del 2 de diciembre de 2019 al 
13 de marzo de 2020

Del 16 de marzo de 2020 al 19 
de junio de 2020

Distribución de Tarjetas  
de Calificaciones

Semana del 9 de diciembre Semana del 23 de marzo Semana del 19 de junio

s Incluye kindergarten – grado 5 en las escuelas K-8. 

EXCEPCIONES: 

	Los estudiantes de Kindergarten no reciben tarjetas de calificaciones en el otoño. 

	Las escuelas Boston Teachers Union, Curley, King y Young Achievers Math & Science sólo califican tres trimestres de notas 
para todos los grados, 1-8. 

Grados 6–12 w

Período 1 Período 2 Período 3 Período 4
Grados 6–11

Período 4
Grado 12

Trimestre Del 5 de septiembre 
de 2019 al 8 de 

noviembre de 2019

Del 12 de noviembre 
de 2019 al 31 de 
enero de 2020

Del 3 de febrero de 
2020 al 17 de abril 

de 2020

Del 27 de abril de 
2020 al 19 de 
junio de 2020

Del 27 de abril de 
2020 al 5 de junio 

de 2020

Informes de 
Progreso

9 de octubre 18 de diciembre 11 de marzo 20 de mayo

Distribución 
de Tarjetas de 
Calificaciones

14 de noviembre 6 de febrero 30 de abril Último día de clases Último día de clases

w Incluye los grados 6–8 en escuelas K–8 excepto BTU, Curley, King y Young Achievers.

EXCEPCIONES: 

	La Escuela Secundaria Greater Egleston sólo califica tres trimestres de notas.  

	El último período de notas será modificado en la primavera de 2020, después de que el último día de clases sea establecido.

2019-2020 
Calendario de las Tarjetas de Calificaciones 
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