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20 de noviembre de 2020 
 
 
Estimadas familias: 
 
Les escribo para brindarles una actualización sobre el proceso de admisión a las tres escuelas 
con examen de ingreso de las Escuelas Públicas de Boston (BPS): Boston Latin Academy 
(BLA), Boston Latin School (BLS) y John D. O’Bryant School of Mathematics and Science.  
 
Debido al importante impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 en los estudiantes y las 
familias, se designó en agosto un Grupo de trabajo para establecer los criterios de admisión 
para las escuelas con examen de ingreso para que puedan brindarme una recomendación para 
el proceso de admisión para el año escolar 2021-2022. La recomendación del Grupo de 
Trabajo fue aprobada por el Comité Escolar de Boston el 21 de octubre. Esta recomendación 
incluyó la suspensión temporal de los exámenes de ingreso y propuso un proceso de admisión 
alternativo. En este proceso alternativo, la elegibilidad del grupo de solicitantes se determina en 
función de las calificaciones de los estudiantes durante el año escolar 2019-2020 en ELA y 
Matemáticas antes de la pandemia de COVID-19, o según su desempeño en el MCAS de 2019. 
 
La recomendación de suspender los exámenes de ingreso este año se basó en una serie de 
factores que incluyen la salud y seguridad de los estudiantes y el personal, el desafío de 
garantizar la seguridad de la prueba si se administra de forma remota, la pérdida de 
aprendizaje causada por la COVID-19 y el impacto dispar de la pandemia en familias de bajos 
ingresos y de color. 
 
Todas las escuelas con examen de ingreso les brindan servicios a estudiantes de 7.º a 12.º 
grado. El proceso de admisión está abierto a todos los residentes de la ciudad de Boston que 
actualmente asisten a 6.º, 8.º y 9.º grado. BLA y BLS admiten estudiantes que ingresan a 7.º y 
9.º grado. O’Bryant admite estudiantes que ingresan a 7.º y 9.º grado, así como una pequeña 
cantidad de estudiantes que ingresan a 10.º grado. El proceso de admisión también está 
abierto a los estudiantes que actualmente no estén inscritos en una escuela de las BPS.  
 
El proceso de postulación para las escuelas con examen de ingreso se abrirá el lunes 23 de 
noviembre de 2020 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020. Los estudiantes 
actuales de las BPS no tienen la obligación de completar una solicitud o enviar ninguna 
información para su inclusión en el grupo de elegibilidad. El distrito considerará a todos los 
estudiantes que cumplan con los requisitos mínimos de elegibilidad. Se notificará a las familias 
si sus estudiantes son elegibles para ser considerados para las escuelas con examen de 
ingreso por correo electrónico y por teléfono en las próximas semanas. Los estudiantes de las 
BPS que cumplan con los criterios de elegibilidad y deseen ser considerados para una 
invitación a una escuela con examen de ingreso deberán indicar las escuelas según su 
preferencia durante el proceso de elección de escuelas en enero de 2021.  
 
Los estudiantes que asistan a escuelas privadas, parroquiales y semiautónomas de la 
Mancomunidad deben completar una solicitud de inscripción, que incluirá la verificación de 
residencia en Boston y la autorización para divulgar las calificaciones del estudiante a las BPS. 

https://www.bostonpublicschools.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=14&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=29149&PageID=1
https://www.bostonpublicschools.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=14&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=29149&PageID=1
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Los padres también deberán clasificar las escuelas por orden de preferencia durante el proceso 
de inscripción. Para completar el proceso de solicitud, visiten el sitio web de las BPS en 
bostonpublicschools.org/exam el lunes 23 de noviembre. 
 
También los invitamos a unirse a nosotros el lunes 23 de noviembre a las 5:00 p. m. en 
una sesión informativa virtual para revisar el plan de admisión de los estudiantes que se 
postulan para las escuelas con examen de ingreso para el año escolar 2021-2022. Las 
BPS realizarán sesiones informativas adicionales en las próximas semanas. Para obtener más 
información, visiten nuestro sitio web o envíen un correo electrónico a 
exam@bostonpublicschools.org. 
 
Atentamente. 

 
Dra. Brenda Cassellius 
Superintendenta 
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