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13 de febrero de 2020 
	
	
Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Boston: 
	
Las Escuelas Públicas de Boston (BPS) cuentan con tres escuelas secundarias que ofrecen de 7º a 
12º grado y que requieren un examen como parte de los criterios de admisión. Estas “escuelas 
con examen de ingreso” son Boston Latin Academy, Boston Latin School y John D. O'Bryant 
School of Mathematics and Science. El examen está disponible para todos los residentes de 
Boston que asistan a 6º, 8º y 9º grado, incluidos los estudiantes que actualmente no estén 
inscritos en una escuela de BPS.  
	
Cada año, BPS proporcionan en el otoño el examen de admisión a los estudiantes interesados en 
ingresar en estas tres escuelas. Históricamente,  BPS han utilizado el Examen de ingreso a la 
escuela independiente (ISEE). El contrato actual con Educational Records Bureau (ERB), la 
organización que administra el ISEE, vence el 30 de junio de 2020.  Debido a la finalización del 
contrato, BPS comenzó el pasado año escolar el proceso de desarrollar una solicitud de propuesta 
(RFP), algo que exige la ley para celebrar un contrato con una organización para el examen de 
admisión. 
	
Para desarrollar la solicitud de propuesta, hemos participado en un largo proceso que incluyó 
aportes y recomendaciones de un grupo de trabajo interno y el recorrido de participación 
comunitaria de este otoño con el objetivo de asegurarnos de que la solicitud de propuesta dé 
como resultado un examen que evalúe a los estudiantes teniendo en cuenta el material que se está 
enseñando en las escuelas de BPS. En pocas palabras, por primera vez, BPS les están pidiendo a 
todos los proveedores de exámenes interesados que presenten una propuesta que demuestre que 
su examen está en consonancia con los estándares de aprendizaje de Massachusetts, que ha sido 
revisado y que se ha demostrado que no presenta ningún tipo de prejuicio. 
	
El proceso de admisión a las escuelas con examen de ingreso se mantendrá sin cambios. 
Continuaremos tomando decisiones de admisión según los puntajes de los exámenes, el 
promedio de calificaciones (GPA) y la residencia en Boston. 
 	
Sabemos que algunos padres ya están pensando en cómo ayudar a sus hijos a prepararse para el 
proceso de admisión y algunos estudiantes ya pueden haber comenzado con la preparación del 
examen. La mejor preparación para el examen es la asistencia diaria a la escuela y el aprendizaje 
de los contenidos de lectura y matemáticas de nivel de grado. Para aquellos que ya participan en 
programas de preparación para exámenes, los alentamos a que hablen con su proveedor para 
asegurarse de que los materiales sean apropiados para el grado al que asiste el estudiante y estén 
alineados con los estándares de aprendizaje de Massachusetts. 
	
Nuestro objetivo ha sido, y sigue siendo, aumentar la representación de los estudiantes en 
nuestras escuelas con examen de ingreso, particularmente, en lo que se refiere a estudiantes 
de la raza negra y latinos que históricamente han estado subrepresentados. BPS ha dado 
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varios pasos a lo largo de los años para abordar esta situación, como ampliar nuestro 
programa de preparación para exámenes, Exam School Initiative (ESI), que se enfoca en 
brindar servicios a estudiantes negros, latinos, aprendices de inglés y económicamente 
desfavorecidos. Además, este año escolar, BPS decidieron administrar el ISEE en la escuela 
para estudiantes de 6º grado para que el examen sea más accesible. Continuaremos 
haciéndolo el próximo año para los estudiantes de 6º y 8º grado. 
	
Esta nueva solicitud de propuesta para identificar un nuevo examen es otra forma en que 
creemos que podemos hacer que el proceso de admisión sea justo para todos los estudiantes de 
BPS. Tenemos previsto anunciar un nuevo examen de admisión este verano. Continuaremos 
brindando actualizaciones sobre este proceso durante el invierno y la primavera en 
bostonpublicshools.org/exam. Si tienen alguna pregunta, por favor comuníquense con Servicios 
de Bienvenida enviando un correo electrónico a examschoolsrfp@bostonpublicschools.org. 
	
Gracias por elegir las Escuelas Públicas de Boston y por su apoyo para ayudarnos a proporcionar 
una educación excelente para sus hijos y todos nuestros estudiantes. 
	
Atentamente,	

	
Dra. Brenda Cassellius	
Superintendente	
	


