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9 de octubre de 2020

Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Boston:
Les escribo para informarles sobre una importante actualización relacionada con las ‘escuelas
con examen de ingreso’ de las Escuelas Públicas de Boston (BPS).
Las tres escuelas con examen de ingreso de BPS son Boston Latin Academy, Boston Latin
School y John D. O’Bryant School of Mathematics and Science. Todas las escuelas atienden a
estudiantes en los grados 7º a 12º. El proceso de admisión está abierto a todos los estudiantes
de Boston en los grados 6, 8, y 9 (sólo en la escuela O’Bryant), incluyendo a los estudiantes
que no están actualmente inscritos en una escuela de BPS.
El 2 de julio de 2020, BPS anunció a la Evaluación de Crecimiento de las Medidas del Progreso
Académico “Measures of Academic Progress (MAP) Growth” de NWEA (Asociación de
Evaluación de Noroeste) como la nueva prueba de admisión para las escuelas con examen
ingreso de Boston. Debido al impacto tan significativo de la pandemia de COVID-19 en los
estudiantes y las familias, BPS lanzó un Grupo de trabajo de criterios de admisión a las
escuelas por examen, el cual incluye a líderes escolares actuales y anteriores, padres, líderes
en derechos civiles y exalumnos de las escuelas con examen de ingreso. El grupo trabajó en
conjunto durante los últimos dos meses para darme una recomendación sobre la política de las
escuelas de examen actuales, la cual requiere una prueba de admisión y las calificaciones de
los estudiantes de la escuela. Cualquier cambio en las admisiones sería efectivo para los
estudiantes que soliciten el ingreso a las escuelas por examen para septiembre de 2021.
Anoche, el Grupo de trabajo presentó su recomendación al Comité Escolar de Boston. El grupo
recomienda que BPS suspenda temporalmente el examen de admisión para el año escolar
2021-22 y en su lugar utilice el siguiente proceso:
● Identificar a los estudiantes para el grupo de solicitantes basado en las calificaciones de
boletas anteriores en artes del idioma inglés y matemáticas, o en los resultados de
evaluaciones pasadas. Todas las calificaciones y resultados de evaluaciones reflejarían
el desempeño de un estudiante antes de la pandemia COVID-19 y el cierre escolar y
requieren verificación del distrito escolar (o equivalente) de que el estudiante se está
desempeñando al nivel de grado basado en los estándares del Plan de Estudios de
Massachusetts.
● Distribuir invitaciones a los estudiantes en base a las boletas de calificaciones
anteriores y el código postal, honrando la elección de la familia.
○ El 20% de los lugares en cada escuela con examen de admisión están
reservados para los estudiantes de más alto rendimiento en la ciudad, basados
en el GPA (promedio de calificaciones).
○ El 80% de las invitaciones restantes son distribuidas usando una combinación
de GPA y el código postal de donde vive el estudiante.
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BPS proporcionará otra actualización a las familias en relación a la política de admisión y el
calendario después de la votación programada del Concilio Escolar sobre la recomendación
que se llevará a cabo el miércoles 21 de octubre. Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a
Servicios de Bienvenida en exam@bostonpublicschools.org. Gracias por elegir a las Escuelas
Públicas de Boston y por su apoyo en ayudarnos a proveer una excelente educación para su
hijo(a) y para todos nuestros estudiantes.
Mis mejores deseos,

Dra. Brenda Cassellius
Superintendente
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