
ASUNTO: Actualización sobre el proceso de admisión a las escuelas con examen 
de ingreso para el año escolar 2021-2022 

Estimada comunidad de las BPS:  

Le escribimos para compartir información sobre el proceso de admisión a las escuelas 
con examen de ingreso para el año escolar 2021-2022. Desde octubre de 2020, las 
BPS han recopilado y verificado información de todos los estudiantes de la ciudad de 
Boston que son elegibles para la admisión a una escuela con examen de ingreso. 
Como mencionamos anteriormente, la política de admisiones de un año requiere la 
recopilación de mucha más información que en años anteriores. Nuestro objetivo es 
garantizar un proceso de admisión justo y preciso para todos los estudiantes. A 
continuación, encontrará información sobre cómo las BPS implementaron la política de 
admisiones este año.   

Cronograma y proceso de presentación de solicitudes: 

El Comité Escolar de Boston aprobó la recomendación del Grupo de Trabajo de 
Criterios de Admisión a Escuelas con Examen de Ingreso el 21 de octubre de 2020. 
Para garantizar que las familias y los estudiantes estuvieran plenamente informados 
sobre las nuevas políticas, así como sobre todo lo que ofrece cada escuela con 
examen de ingreso, se realizaron 16 sesiones informativas virtuales entre noviembre y 
diciembre de 2020. 

Estudiantes que no pertenecen a las BPS 

El proceso de presentación de solicitudes a las escuelas con examen de ingreso de las 
BPS se inició el 23 de noviembre de 2020, poco después de que el Comité Escolar de 
Boston aprobara la recomendación del Grupo de Trabajo de Criterios de Admisión a 
Escuelas con Examen de Ingreso. El proceso de presentación de solicitudes se abrió el 
23 de noviembre de 2020. Inicialmente programado para finalizar el 31 de diciembre de 
2020, la fecha límite de presentación de solicitudes se extendió dos semanas más, 
hasta el 15 de enero de 2021, lo que creó un período de ocho semanas para presentar 
las solicitudes para los estudiantes que no pertenecen a las BPS.  Después del 15 de 
enero, las BPS y su socio externo trabajaron para verificar la elegibilidad para el grupo 
de solicitantes y las cartas de elegibilidad se enviaron a las familias que no pertenecen 
a las BPS el 29 de marzo de 2021.   
  

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/rec/play/iFt7vZWpT1fJV_HdrlRVjfjJFGgogXHKlL2frVh_Cptx-cKPZZyDcYs0vmIZhbhAWO2_JzEpmj3GsPfW.qYxpPFHkWH6XjACL?continueMode=true&_x_zm_rtaid=hZMwWOOcS4iyL5NTK0MTTA.1616696261604.b3b83426bb75c1f0f6e12cb35d26c5c1&_x_zm_rhtaid=33


Estudiantes de las BPS 

Las BPS notificaron a la mayoría de las familias de las BPS sobre la elegibilidad el 7 de 
enero de 2021; las presentaciones de solicitudes en las escuelas según preferencias 
debían entregarse hasta el 29 de enero. Con el fin de brindar a las familias de las BPS 
el mismo período de ocho semanas para completar el proceso de solicitud, ampliamos 
la fecha límite para que todas las familias de las BPS presenten sus preferencias de 
escuelas hasta el 5 de marzo de 2021. Las BPS comunicaron esta extensión mediante 
llamadas directas a las familias elegibles de las BPS que no habían presentado las 
preferencias de escuelas antes de la fecha límite inicial. Las familias de otros 
estudiantes de las BPS y las familias que no pertenecen a las BPS no se vieron 
afectadas por esta extensión. 

Una pequeña cantidad de estudiantes de las BPS tenían expedientes académicos que 
requerían traducción, registros estudiantiles incompletos de escuelas anteriores o 
casos que requerían acciones adicionales antes de que se pudiera dar por terminada la 
elegibilidad.  En el caso de los estudiantes que llegaron a las BPS de escuelas fuera 
del distrito, nos comunicamos con varias escuelas y administradores del distrito para 
recopilar calificaciones o solicitar calificaciones convertidas de escuelas que usaban 
formatos de calificación no tradicionales.  
  
Las BPS han determinado la elegibilidad de la mayoría de los estudiantes de las BPS y 
han enviado cartas de elegibilidad, de manera gradual, a medida que se hicieron estas 
determinaciones. Sin embargo, mientras revisamos el proceso de admisión con 
nuestros socios externos, las BPS siguen trabajando para confirmar la elegibilidad de 
un puñado de estudiantes de las BPS. Estamos trabajando en estrecha colaboración 
con los líderes escolares para verificar las calificaciones de estos estudiantes lo antes 
posible.  

Todos los estudiantes 
En este momento, prevemos estar enviando las invitaciones para las escuelas con 
examen de ingreso de mediados a finales de abril. Nos disculpamos por cualquier 
inconveniente que estos retrasos hayan causado y continuaremos manteniéndolos 
actualizados con la mayor cantidad de información posible.  Para obtener más detalles 
sobre las admisiones a las escuelas con examen de ingreso, visite 
www.bostonpublicschools.org/exam 

Atentamente. 
Servicios de Bienvenida de las BPS

http://www.bostonpublicschools.org/exam

