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Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Boston:
En febrero les notificamos que las Escuelas Públicas de Boston (BPS, por sus siglas en inglés) estaba
llevando a cabo una búsqueda para una nueva prueba para nuestras tres "escuelas con examen de
ingreso", Boston Latin Academy, Boston Latin School y John D. O’Bryant School of Mathematics and
Science. Estas tres escuelas secundarias sirven a los grados 7 - 12 y requieren un examen como parte del
criterio de admisión. El examen está disponible a todos los residentes de Boston en los grados 6°, 8° y 9°.
Como declaramos anteriormente, el actual contrato con la organización que administra el examen vencerá
el 30 de junio de 2020. Debido al vencimiento de dicho contrato, BPS comenzó el proceso para
desarrollar una Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) el pasado año escolar, el cual es
requerido por la ley para poder hacer un acuerdo con una organización para el examen de admisión.
Nosotros publicamos este RFP el 17 de febrero, invitando a organizaciones para que enviaran sus
propuestas. La fecha límite para estas propuestas fue el 19 de marzo, lo cual ocurrió en el medio del brote
de la pandemia del coronavirus. Las Escuelas Públicas de Boston no recibieron ninguna propuesta de
examen, así es que BPS volverá a expedir un RFP para ofrecer otra oportunidad para que las
organizaciones puedan responder. La fecha límite para que las propuestas sean enviadas es el 15 de mayo
de 2020. El objetivo de este RFP continua siendo la selección de un nuevo examen que esté alineado con
los estándares de Massachusetts de Artes del Idioma Inglés y Matemáticas, y libre de prejuicios.
Comprendemos que el actual cierre de escuelas podría impactar el promedio de calificaciones (GPA) de
los estudiantes, el cual es uno de los criterios de admisión. Estamos trabajando para abordar este asunto,
así como también sobre cómo es que proporcionaremos los materiales para la preparación del examen y
otro tipo de apoyo por medio de programas como la Iniciativa de Escuelas con Examen de Ingreso (ESI,
por sus siglas en inglés).
Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con Servicios de Bienvenida, en
examschoolsrfp@bostonpublicschools.org. La información sobre el proceso y sobre nuestro progreso
estará disponible en www.bostonpublicschools.org/examrfp.
Gracias por elegir a las Escuelas Públicas de Boston y por su apoyo en ayudarnos a proporcionar una
excelente educación para su hijo/a y para todos nuestros estudiantes.
Manténganse seguros y cuídense,

Dra. Brenda Cassellius
Superintendente
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