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Escogiendo una Escuela Secundaria:
Un Mensaje a los Estudiantes y a sus Familias

¡Así que vas a la 
escuela secundaria el 
año que viene! 

Estos próximos años son algunos de 
los más emocionantes e importantes 
de tu vida. Las decisiones que tomes 
ahora te ayudarán a determinar a 
qué universidad asistir y qué carrera 
profesional seguir. Escoger la escuela 
secundaria correcta - la más adecuada 
para tus objetivos e intereses - es una 
gran decisión.

Tienes mucha suerte de vivir en 
Boston, donde nuestras escuelas 
secundarias —que son más de 30— 
ofrecen una variedad de experiencias 
académicas, sociales y culturales 
que es difícil de igualar en cualquier 
otro lugar. Todas nuestras escuelas 
secundarias son “a nivel de ciudad”, 
lo que significa que los estudiantes 
pueden solicitar a cualquier escuela, 
sin importar en donde viva.

Los estudiantes que 
solicitan para la escuela 
secundaria en las Escuelas 
Públicas de Boston tienen 
muchas opciones. 

Sus opciones incluyen escuelas 
pequeñas, basadas   en temas variados 
con menos de 500 estudiantes; 
escuelas secundarias más grandes que 
contienen pequeñas comunidades 
de aprendizaje; tres escuelas que 
aceptan estudiantes en base a las 
calificaciones y a los resultados 
de un examen de admisión; y dos 
escuelas que ofrecen el diploma 
“International Baccalaureate”, un 
curso retador de estudio que es 
reconocido en todo el mundo.

La Escuela Secundaria Técnico-
Vocacional Madison Park ofrece la 
exploración de carreras profesionales 
y experiencia práctica en muchas 
áreas, desde la ingeniería automotriz 
y carpintería, hasta las artes culinarias 
y la asistencia médica.

En la escuela Muñiz Academy, todos 
los estudiantes aprenden en inglés y 
español.

Además, tenemos programas 
especiales para los estudiantes 
mayores de edad, estudiantes 
en riesgo, estudiantes con 
discapacidades, aprendices del inglés 

que han llegado recientemente a este 
país, estudiantes que quieren regresar 
para obtener su diploma, estudiantes 
que quieren asistir a la escuela por la 
noche, estudiantes que tienen hijos y 
estudiantes que desean tomar cursos 
de nivel universitario por medio 
Colocación Avanzada y Matrícula 
Doble mientras que todavía están en 
la escuela secundaria.

Más sobre nuestras 
escuelas secundarias

{{ La concientización sobre la 
universidad y las carreras 
profesionales es una prioridad 
en todas nuestras escuelas 
secundarias. Las agencias 
comunitarias y escuelas con 
base al acceso universitario y 
los consejeros trabajan con los 
estudiantes durante todo el año, 
enfocándose en la planificación 
universitaria, el proceso de 
solicitud para la universidad y 
actividades de enriquecimiento. 
Los estudiantes exploran 
opciones con entornos de la 
vida real, tales como visitas 
a los campus universitarios, 
hospitales, bancos o estudios 
de televisión, muchos de los 
cuales son accesibles a través 
de fuertes empresas y de socios 
universitarios. Los estudiantes 
interesados participan en 
prácticas, aprendizaje de 
servicio comunitario y 
oportunidades para explorar 
carreras profesionales de la 
salud, la educación, los medios 
de comunicación, la tecnología, 
las artes visuales y escénicas, 
ciencias del medio ambiente, el 
comercio y otras especialidades. 
Para muchos estudiantes, el 
experimentar la conexión entre 
la escuela y el “mundo real” 
es la clave para la preparación 
académica, el término de la 
universidad y el éxito general en 
la vida.

{{ La tecnología es una parte del 
aprendizaje diario. Los maestros 
de Boston están equipados con 
computadoras portátiles con lo 
último en la tecnología en las 
aulas, para apoyar la meta del 
distrito de asegurar que todos 
los estudiantes estén preparados 
para la universidad y el éxito 
profesional. Los estudiantes 
participan activamente en 

la educación de seguridad 
cibernética para promover una 
ciudadanía electrónica segura, en 
el mundo digital de hoy.

{{ Todas nuestras escuelas 
secundarias tienen programas 
para después de clases, que 
pueden incluir tutoría, clubes, 
enriquecimiento y deportes. 
Algunas escuelas tienen más 
horas para dar a los estudiantes 
tiempo adicional para el trabajo 
académico y electivo. 

{{ Nosotros trabajamos duramente 
para satisfacer las necesidades 
de nuestros aprendices del 
inglés. Estamos plenamente 
comprometidos en ayudar a que 
todos los estudiantes aprendan 
inglés, lo cual les ayudará a 
avanzar en sus estudios de 
literatura, matemáticas, ciencias e 
historia. Además de los servicios 
de apoyo del idioma en muchas 
de nuestras escuelas secundarias, 
la escuela Newcomers Academy, 
la Escuela Secundaria Boston 
International (BINcA) y otros 
programas alrededor del distrito 
están diseñados específicamente 
para los estudiantes recién 
llegados a este país.

{{ Todas nuestras escuelas 
están guiadas por los valores 
de equidad, coherencia 
e innovación, además de 
prioridades desarrolladas por el 
Comité Escolar de Boston. Una 
de las más altas prioridades es que 
todas las escuelas proporcionen 
un currículo riguroso, efectivo y 
atractivo, además de instrucción 
y enriquecimiento para todos los 
estudiantes. 

{{ Cuando te encuentres explorando 
tus opciones de escuela 
secundaria, asegúrate de visitar 
nuestras escuelas y salones de 
clases y de hablar con nuestros 
directores, maestros, estudiantes 
y padres. Esperamos poder 
superar tus expectativas y ser tu 
socio mientras te preparas para la 
universidad y el éxito profesional.

Tommy Chang, Ed.D.
Superintendente

Una Guía 
para Padres y 
Estudiantes 
Escogiendo una escuela secundaria 
en Boston

Cómo, cuándo y dónde inscribirse 
para la escuela secundaria 

Programas y normas de las Escuelas 
Públicas de Boston 

Servicios de transporte

Números telefónicos importantes 

NUEVO ESTE 
AÑO:
Formularios Electrónicos 
de Selección Escolar 
para 8º Grado
Los estudiantes de octavo grado 
que se encuentran matriculados 
actualmente en BPS y quienes su 
dirección de correo electrónico 
está en nuestros archivos, recibirán 
los formularios de selección por 
email el 3 de enero de 2017. Las 
familias podrán visitar la página 
web que se les proporcionará en 
el email, verificar su información 
y enviar sus selecciones escolares 
electrónicamente. 
Para agregar su dirección de correo 
electrónico: notifíqueselo a la actual 
escuela de su hijo o comuníquese 
con un Centro de Bienvenida.

PartnerBPS
Visite PartnerBPS.org para aprender 
más acerca de muchas organizaciones 
que ofrecen servicios en las escuelas 
de BPS, tales como actividades 
después del horario regular de clases 
y apoyo académico.

• Investigue PartnerBPS.org ya 
mismo para:

• Aprender sobre las oportunidades 
de asociación disponibles en cada 
escuela

• Averiguar cómo inscribir a su hijo en 
programas y servicios disponibles

www.bostonpublicschools.org

Discover BPS 2017  
High School Edition

Spanish
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La intención de esta 
guía es servir como 
introducción general a 
las Escuelas Públicas de 
Boston. No es un manual 
completo de normas. 
Puede ser que alguna de 
la información en esta 
guía haya cambiado desde 
su publicación. Para más 
información, llame a 
cualquiera de nuestros 
Centros de Bienvenida, 
enumerados en la página 28. 

Producido por la 
Oficina de Comunicaciones 

de las
Escuelas Públicas de Boston 

Noviembre de 2016

Descubra las Escuelas Públicas de 
Boston está disponible en inglés, 
arábica, caboverdiano criollo, 
chino, francés, haitiano criollo, 
portugués, somalí, español y 
vietnamés. Para obtener una copia 
en cualquiera de estos idiomas o 
para más información, por favor 
llame o visite cualquiera de los 
Centros de Bienvenida que se 
encuentran enumerados en la 
página 28.

Las Escuelas Públicas de Boston 
no discriminan en base a la raza, 
color, edad, discapacidad, sexo/
género, identidad de género, 
creencias religiosas, origen 
nacional, antepasados, represalias, 
orientación sexual, genética o 
estatus militar y no tolera ninguna 
forma de intimidación, amenaza, 
coerción y/o acoso. 
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Escogiendo una Escuela Secundaria
¿Cuáles son sus opciones?
Todas las escuelas secundarias de las 
Escuelas Públicas de Boston son a nivel 
de ciudad. Algunas tienen solicitudes 
especiales. Vea las páginas 18-25 para 
más detalles. Las tres escuelas por examen 
— Boston Latin Academy, Boston Latin 
School y O’Bryant School of Matesematics 
& Ciencia — admiten a los estudiantes 
según los resultados de un examen de 
admisión y el promedio general de 
calificaciones en inglés y matemáticas. Por 
favor, vea la página 6. 

¿Cómo decidir cuál 
escuela secundaria es la 
mejor para usted? 
Descubra BPS Edición de Escuelas 
Secundarias es un buen lugar para 
empezar. En las páginas siguientes, 
responderemos muchas de sus preguntas 
y le presentaremos a cada una de nuestras 
escuelas secundarias.
Asegúrese de visitar nuestra página Web 
para leer los perfiles escolares y saber todo 
sobre la opción escolar y el proceso de 
inscripción: www.bostonpublicschools.org/
register
También nuestros Centros de Bienvenida 
pueden ayudar. El personal le puede 
explicar lo que ofrece cada escuela, cuáles 
son sus opciones y cómo solicitar. También 
tienen información sobre:
 � Listas de espera y traslados, si desea 

cambiar de escuela 
 � Programas para aprendices del inglés 

y para estudiantes con discapacidades 
 � Programas que preparan estudiantes 

para la universidad y carreras en los 
campos técnico y vocacional 

 � Programas para antes y después de 
clases

 � Recursos comunitarios
 � … ¡y mucho más!

Nuestros Centros de Bienvenida están 
enumerados en la página 28. Por favor 
llame o visítelos.
Le animamos a visitar nuestras escuelas 
y hablar con familiares, amigos y vecinos 
que asisten a las escuelas que usted está 
considerando. Todas las escuelas están 
abiertas al público durante el horario 
escolar. Si desea visitar las aulas y hablar 
con el director/a y el personal escolar, por 
favor llame con anticipación para hacer 
una cita — o vaya a uno de nuestros 

Días de Visitas Previas a las Escuelas. 
(visite www.bostonpublicschools.org/
schoolpreviewdays)

Qué Preguntar
Pregúntele al director escolar y a los 
maestros sobre:
 � La filosofía de la escuela y las 

expectativas para todos los estudiantes
 � El desempeño estudiantil, medido 

por el punteo de las pruebas y el 
desempeño de proyectos y trabajos 
hechos por escrito

 � Los planes de la escuela para ayudar a 
los estudiantes a alcanzar niveles más 
altos

 � El plan de estudios: ¿qué cursos son 
ofrecidos?

 � Los recursos que apoyan el 
aprendizaje activo, incluyendo la 
biblioteca, los laboratorios de ciencias 
y la tecnología

 � Comunicación escuela/hogar: ¿Hay 
algún boletín escolar regular o 
un boletín electrónico? ¿Cómo se 
comunica la escuela con los padres 
cuyo inglés es limitado? ¿Hay algún 
horario regular en que los padres 
puedan ponerse en contacto con el 
maestro?

 � Actividades para antes y después de 
clases

 � Oportunidades para el arte, la música 
y actividades deportivas

 � Servicios de apoyo disponibles para 
los estudiantes y sus familias, tales 
como servicios de asesoramiento y 
para la salud

¿Quién necesita 
solicitar para la escuela 
secundaria?
Los estudiantes que asisten a una escuela 
pública de Boston actualmente pueden 
permanecer en esa escuela hasta el grado 
más alto que tenga. Ellos no necesitan 

llenar una solicitud para quedarse. Sin 
embargo, cualquier estudiante puede 
aplicar para asistir a otra escuela. Algunas 
escuelas tiene procedimientos de admisión 
especiales. Vea los perfiles escolares para 
más información. (páginas 18-26)

Un estudiante debe 
solicitar para el 9º grado 
si…
 � El estudiante asiste a una escuela de 

BPS y está en el grado más alto de 
esa escuela este año – por ejemplo, el 
grado 8 de una escuela intermedia o 
de una escuela K-8.

 � El estudiante está en un programa 
especial y debe ir a una escuela 
diferente para un programa nuevo.

 � El estudiante quiere trasladarse a otra 
escuela.

 � El estudiante no asiste a una escuela 
de BPS actualmente—aún si el 
estudiante solicitó y recibió una 
asignación el año pasado.

De acuerdo con la ley estatal, los 
estudiantes deben asistir a la escuela hasta 
los 16 años. El no enviar a un niño a la 
escuela puede resultar en una acción legal 
en contra del padre. 

Dónde Hacer una 
Inscripción
Los estudiantes que actualmente están 
inscritos en las Escuelas Públicas de 
Boston recibirán sus solicitudes en la 
escuela a la que asisten. Ellos no tienen 
que ir a solicitar personalmente a un 
Centro de Bienvenida.
Los estudiantes que son nuevos en BPS 
pueden pre-inscribirse en la página Web 
de BPS. Pero para completar el proceso, 
deben visitar un Centro de Bienvenida 
de BPS (vea la página 28).

Noviembre de 2016–Enero de 2017
Este es un gran momento para que las familias aprendan más acerca nuestras 
escuelas, antes de que comience la temporada de inscripción escolar.  

Fechas de Visitas Previas a las Escuelas 
Cada escuela ha programado al menos tres oportunidades para que las familias 
visiten, hagan un recorrido y conozcan al director. Por favor, visite DiscoverBPS.
org para el horario, o póngase en contacto con uno de nuestros Centros de 
Bienvenida. Si usted no puede visitar durante los horarios programados, por favor 
llame a la escuela para una citas.

Temporada de Selección Escolar
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Documentos 
Requeridos 
Cuando usted vaya a hacer su 
inscripción, lleve los siguientes 
documentos:
{El certificado de nacimiento 
original del niño (con sello en relieve), 
pasaporte o Formulario I-94
{El registro de vacunas actualizado 
del niño. Vea abajo la lista de 
vacunas requeridas para más detalles. 
Comuníquese con los Servicios 
Médicos de BPS, al 617-635-6788, si 
tiene alguna pregunta. 
{Una identificación con foto del 
padre/encargado legal
{Una transcripción de créditos de 
la última escuela a la que asistió su 
hijo (grados 1-12, si aplica)
{DOS pruebas de que usted 
reside en la Ciudad de Boston. Los 
documentos aceptables están en la 
casilla de requisitos de residencia en 
esta página

Vacunas
Las Escuelas Públicas de Boston requieren 
que los estudiantes tengan las siguientes 
vacunas al día para poder inscribirse a la 
escuela secundaria: 

Grados 7–12

Hepatitis B 3

DtaP/DTP/
DT/Td

4 DTaP/DTP or ≥3 Td; 
plus 1 Tdap

Polio ≥3

MMR 
(sarampión, 
paperas, 
rubéola)

2 MMR 

Varicella 
(chickenpox)

2*

*o documentación de la 
enfermedad

Los requisitos de vacunación son 
complejos. Para saber más, vaya a: 
bostonpublicschools.org/healthservices. 
Comuníquese con los Servicios Médicos 
de BPS al 617-635-6643, si tiene alguna 
pregunta. Además, le recomendamos muy 
encarecidamente que su hijo/a tenga una 
Evaluación del Riesgo de Tuberculosis.
Cuando usted inscriba a un estudiante 
para la escuela, debe presentar un registro 
del médico certificando que él o ella ha 
tenido las vacunas requeridas. El registro 
debe incluir el mes, el día y el año de 
cuando las vacunas fueron administradas. 
Si usted necesita una copia del registro 
de vacunas o tiene alguna pregunta, 
comuníquese con su médico o centro de 
salud. Si no tiene un médico o centro 
de salud, llame a la Línea de Salud del 
Alcalde, 800–847-0710. Por favor espere 
un término de dos a tres semanas para 
que su médico o centro de salud copie los 
archivos. 
Tenga en cuenta que las enfermeras 
escolares revisan los archivos de 
vacunación regularmente. 
Por ley, los estudiantes que no tienen sus 
vacunas al día pueden ser excluidos de la 
escuela. 

Situaciones Especiales. Excepto 
en casos de emergencia o epidemia, los 
estudiantes pueden entrar a la escuela 
si el padre o encargado legal presenta 
una declaración escrita de un médico 
explicando que su hijo no ha sido 
vacunado por razones médicas, o una 
carta explicando que él/ella no puede 
vacunarse debido a sus creencias religiosas.

Estudiantes con necesidades de cuidado 
médico especial. Al momento de la 
inscripción, usted llenará un formulario 

médico indicando si su hijo tiene asma 
o alergias, está en silla de ruedas o si 
tiene otras necesidades especiales, para 
asegurar que su estudiante sea asignado 
a una escuela que le pueda proporcionar 
los servicios médicos apropiados. El 
formulario también pide la información 
de contacto de su proveedor de cuidado 
médico en caso de que la escuela se tenga 
que comunicar con él/ella. 
Exámenes Físicos. Por favor vea la 
página 7. 

Completando la 
Solicitud
El formulario de solicitud enumera 
todas las escuelas que usted puede 
escoger. 
{{ Animamos a las familias 

a clasificar TODAS LAS 
ESCUELAS en su lista de 
preferencias en orden de 
preferencia.
{{ IMPORTANTE: Algunas 

escuelas tienen procedimientos de 
admisión especiales. Sus perfiles 
están en las páginas 18-26. 
{{ Guarde una copia de su solicitud 

en caso de que haya algún 
problema.

¿Cuándo Solicitar?
Para aumentar las probabilidades 
de recibir una asignación a una de 
las escuelas de su preferencia, los 
estudiantes deben solicitar en el 
primer período de inscripción para 
su grado. Estas fechas son para las 
nuevas inscripciones y traslados para el 
año escolar 2017-2018. Para obtener 
más información sobre la aplicación, 
consulte la página 28.
PRIMER PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
Del 3 de enero al 3 de febrero de 
2017
K0, K1, K2, Grado 6 y Grado 9 
solamente
Para evitar largas filas en los Centros 
de Bienvenida, recomendamos las 
siguientes fechas, en base a la primera 
inicial del apellido del padre, inscribir:
A–I del 3 al 6 de enero 
J–Q del 9 al 14 de enero 
R–Z del 17 al 20 de enero
Todos del 23 de enero al 3 de febrero 
SEGUNDO PERÍODO DE 
INSCRIPCIÓN
Del 8 de febrero al 31 de marzo 
de 2017

Todos los grados
Las Escuelas Públicas de Boston 
publicarán más información acerca de 
las fechas de inscripción de 2017-2018 
después del 31 de marzo, en espera de 
ajustes en el proceso de asignación.
Todos los estudiantes que reciben una 
nueva asignación escolar recibirán un 
formulario de confirmación (RSVP). 
Si usted sabe que su hijo no asistirá 
a las Escuelas Públicas de Boston en 
septiembre, por favor firme y devuelva 
el formulario RSVP para que podamos 
asignar a otro estudiante de la lista de 
espera. También puede utilizar este 
formulario para decirnos si usted desea 
permanecer en lista de espera para otras 
escuelas.

¿Cómo asigna BPS a 
los estudiantes?
Los estudiantes son asignados por una 
computadora que está programada con 
una fórmula matemática. El programa 
de computadora intenta asignar a 
los estudiantes a su opción de mayor 
preferencia para los que ellos tienen como 
más alta prioridad.

¿Qué son prioridades?
A veces, una escuela no tiene espacio para 
todos los estudiantes que la enumeran 
como una opción. Cuando esto ocurre, 
la computadora asigna a los estudiantes 
en base a su selección y prioridades. Aquí 
están las prioridades principales, con las 
más altas enumeradas primero:
1. Hermanos + zona de caminar
2. Hermanos
3. Número al azar
Dentro de cada período de asignación, los 
estudiantes con la prioridad más alta son 
asignados primero.
Actualmente, BPS se encuentra revisando 
su política de prioridades. La norma y el 
proceso a partir de noviembre de 2016, 
están descritos aquí.

Prioridad de Hermanos 
Tratamos de asignar a los niños de la 
misma familia a la misma escuela, si los 
padres lo solicitan. Si usted quiere que sus 
hijos vayan a la misma escuela, pregúntele 
al personal del Centro de Bienvenida 
cómo solicitar para la prioridad de 
hermanos. Sin embargo, a veces la escuela 
no tiene espacio para todos los hermanos 
que soliciten, por lo que no podemos 
garantizar las asignaciones de hermanos.
Asegúrese de indicar la prioridad de 
hermanos la primera vez que usted 
solicite.

Escuelas de Idioma Doble 
BPS tiene programas de idioma doble en 
las escuelas Greenwood (grados actuales 
K-4), Umana Academy (grados actuales 
K-2), Hernández (K-8) y Hurley (K-
8). Los estudiantes de octavo Grado de 

Requisitos de Residencia para Estudiantes 
Para poder asistir a las Escuelas Públicas de Boston, un estudiante debe vivir 
en la Ciudad de Boston. La residencia de un estudiante menor de 18 años es el 
domicilio permanente del(os) padre(s) o encargado(s) que tenga la custodia física 
del estudiante. Un estudiante mayor de 18 años puede establecer una residencia 
separada de sus padres o encargado legal para fines de asistencia escolar.
La residencia temporal en la Ciudad de Boston, con el único propósito de asistir a 
una escuela pública de Boston, no es considerada “residencia.”
Esta norma de residencia no aplica a los estudiantes sin hogar. Para preguntas sobre 
los estudiantes sin hogar, por favor llame a la Oficina del Asesor Jurídico al 617-
635-9320.

Los solicitantes deben presentar DOS de los siguientes 
documentos cuando se inscriban para la escuela.

Los documentos deben estar pre-impresos con el nombre y la dirección 
actual de los padres o encargado legal del estudiante (o del estudiante 
si es mayor de 18 años de edad). Los dos documentos deben ser de las 
diferentes categorías a continuación:
1. Una factura de servicios públicos (que no sea del agua o teléfono 

celular) con fecha de los últimos 60 días
2. Un contrato de arrendamiento actual, acuerdo de sección 8, o un 

formulario de afidávit de BPS del propietario 
3. El título o pago de la hipoteca con fecha de los últimos 60 días o 

factura de impuestos de propiedad con fecha del último año
4. Un formulario W2 con fecha del último año o un talonario de pago de 

los últimos 60 días
5. Un estado de cuenta del banco o de una tarjeta de crédito de los 

últimos 60 días 
6. Una carta de una agencia gubernamental aprobada* con fecha de los 

últimos 60 días
 � Agencias gubernamentales aprobadas: Departamento de Impuestos de 
Massachusetts (DOR), Servicios de Niños y Familias (DCF), Asistencia 
Transitoria (DTA), Servicios Juveniles (DYS), Seguro Social de EE.UU.; 
cualquier comunicación del Estado de Massachusetts con membrete..

NOTAS:
 � Las escuelas por examen también requieren estos documentos, pero 

tienen un procedimiento de solicitud y fechas separado. Vea la página 6 
para más detalles 

 � La tutela legal o patria potestad requiere documentación adicional de la 
corte o una agencia.

 � Estos documentos también son necesarios para cualquier cambio de 
dirección.

Cualquier escuela con una norma de admisión especial aprobada puede optar 
por aceptar solicitudes de estudiantes que no residan en Boston, pero sólo los 
estudiantes que hayan presentado dos pruebas válidas de residencia en Boston de la 
lista en esta página pueden ser invitados u ofrecidos admisión a una Escuela Pública de 
Boston.
Cualquier estudiante que se encuentre en violación de la norma de residencia 
será dado de baja inmediatamente de las Escuelas Públicas de Boston. El padre/
encargado de un estudiante que ha sido dado de baja por no residir en la 
Ciudad de Boston puede apelar la decisión. El estudiante puede ser autorizado a 
permanecer en la escuela durante el proceso de apelación.

Además de la expulsión de la escuela, las Escuelas Públicas de Boston pueden 
imponer sanciones a la familia como una acción legal, una multa basada en el 
costo de los servicios educativos recibidos y la retención de ciertas becas y premios.

 f Más información sobre la Norma de Residencia está disponible en la 
página Web de BPS: bostonpublicschools.org/residency
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las Escuelas Secundarias de Bostonescubra
la escuelas Hernández y Hurley tienen 
prioridad – pero no una garantía – para 
asignación a la escuela Margarita Muñiz 
Academy, una escuela secundaria de 
idioma doble.  

Escuelas Secundarias de 
Conexión (Pathways)
Las siguientes escuelas garantizan 
admisión a los estudiantes desde 
kindergarten hasta el grado 12:
 � Lyon K-8 y Lyon High
 � Quincy Lower (K-5) y Quincy Upper 

(6-12)
 � Henderson Lower (K-3) y Henderson 

Upper (4-12) 

Números al Azar
La computadora le da a cada solicitud 
un número al azar. Los números al azar 
se utilizan para romper “empates” entre 
los estudiantes que tienen las mismas 
prioridades para la escuela.

¿Cómo funciona esto? Supongamos 
que queda un lugar para el grado 9 en 
AnOtro Course to College (ACC). Todos 
los solicitantes con prioridad de hermanos 
y de zona de caminar ya han sido 
asignados. Tres estudiantes adicionales, 
todos ellos sin prioridad de hermanos 
o de zona de caminar, escogieron ACC 
como su primera opción. El estudiante 
con el número al azar más bajo (“mejor”) 
será asignado.

Listas de Espera
Si usted no recibe su primera opción, la 
computadora tratará de asignar a su hijo 
a una de sus otras opciones. También será 
colocado en hasta tres listas de espera. 
Estas son las reglas para las listas de 
espera:
{{ BPS creará listas de espera para todas 

las escuelas en las que haya más 
solicitantes que asientos disponibles 
para un grado en particular.
{{  El lugar de un estudiante en la lista 

de espera se basa en el período de 
inscripción cuando el estudiante ha 
solicitado, la prioridad de hermanos, 
la prioridad de zona de caminar (si 
un asiento en zona de caminar está 
disponible) las opciones escolares 
seleccionadas en la solicitud y el 
número al azar. Ningún estudiante 
tendrá un lugar más bajo en la lista de 
espera que cualquier estudiante que 
haya solicitado en un período posterior 
de inscripción, independientemente 
de las prioridades. Sin embargo, 
dentro de cada período, el lugar de un 
estudiante en la lista de espera puede 
cambiar si las prioridades de él/ella 
cambian. Por ejemplo, un estudiante 
puede ir subiendo de lugar en la lista si 
se mueve dentro de la zona de caminar 
de la escuela. Esto a su vez puede 
afectar el lugar de otros estudiantes en 
la lista de espera.
{{  Los estudiantes que se inscriben para 

cualquier grado pueden ser colocados 
en hasta tres listas de espera. Los 
estudiantes que han sido asignados 
a su escuela de segunda opción 
pueden estar en la lista de espera 
para su primera opción escolar. Los 
estudiantes que han sido asignados a 
la escuela de su tercera opción pueden 
estar en la lista de espera para su 
primera y segunda opción escolar. Y 
los estudiantes que han sido asignados 
a su cuarta opción u opciones de 
menor preferencia, o que han sido 
asignados administrativamente, 
pueden estar en la lista de espera para 
sus primeras tres opciones. 

{{  Cualquier estudiante colocado en listas 
de espera para ciertas escuelas, pero 
que preferirían estar en diferentes listas 
de espera pueden acudir a cualquier 
Centro de Bienvenida para hacer 
nuevas selecciones. Sin embargo, los 
estudiantes que ya están en el número 
máximo de listas de espera deben 
salirse de una lista para poder ser 
agregado a otra.
{{  Cualquier estudiante que sigue 

siendo un residente de Boston puede 
permanecer en lista de espera después 
del comienzo del año escolar, sin 
importar si el estudiante asiste o no a 
las Escuelas Públicas de Boston.
{{  Todas las listas de espera vencen 

al final del segundo período de 
calificaciones (enero del año siguiente).
{{  Las escuelas con procedimiento 

especial de admisión (vea las páginas 
18-26) mantienen sus propias listas de 
espera.

En cuanto los asientos se vuelvan 
disponibles, los estudiantes serán 
asignados de las listas de espera en el 
siguiente orden, comenzando con los 
estudiantes que solicitaron en las primeras 
rondas:
Si la escuela no ha alcanzado su objetivo 
de 50% para zona de caminar, los 
estudiantes serán asignados de las listas de 
espera en este orden:
1. Estudiantes con prioridad de 

hermanos + zona de caminar 
2. Estudiantes con prioridad de 

hermanos 
3. Estudiantes con prioridad de zona de 

caminar
4. Estudiantes sin prioridades 
Si la escuela ha alcanzado su meta de 50% 
para zona de caminar, los estudiantes 
serán asignados en este orden: 
1. Estudiantes con prioridad de 

hermanos (sin prioridad adicional 
para zona de caminar)

2. Todos los demás estudiantes (sin zona 
de caminar)

Los números al azar serán usados como 
“desempates” entre estudiantes con las 
mismas prioridades
Usted puede averiguar el estatus de la lista 
de espera de su hijo llamando a cualquier 
Centro de Bienvenida después de cada 
período de solicitud. En enero, agosto y 
septiembre, también puede llamar a la 
Línea Directa de las Escuelas, al 617-635-
9046.
BPS se encuentra actualmente revisando 
su política para listas de espera. La norma 
y proceso a partir de noviembre de 2016, 
están descritos aquí. Por favor revise la 
página Web de BPS o pregunte sobre 
los cambios cuando visite un Centro de 
Bienvenida. La información sobre cualquier 
norma o procedimiento nuevo también será 
incluida en la carpeta que reciba durante la 
inscripción.

Asignaciones 
Administrativas 
Los estudiantes que no reciban una de sus 
opciones escolares o que no sometan una 
solicitud serán asignados a la escuela más 
cercana al hogar que tenga un asiento.

Traslados
Si usted quiere cambiar de escuela para 
el siguiente año escolar, solicite un 
traslado durante los siguientes períodos 
de inscripción: 
 � K1/K2, 6º grado y 9º grado: del 3 de 

enero al 3 de febrero de 2017 
 � Todos los otros grados: del 8 de 

febrero al 31 de marzo de 2017 ó más 
tarde.

Todas las solicitudes de traslado recibidas 
dentro de cada período de inscripción se 
procesan al mismo tiempo. Las solicitudes 
recibidas después del 30 de septiembre 
de 2017, serán recolectadas y procesadas 
a mediados de noviembre de 2017 y a 
finales de enero de 2018. 
Si usted desea solicitar un traslado para 
el año escolar actual, solicite en cualquier 
Centro de Bienvenida hasta finales de 
enero de 2017. No podemos garantizar 
que su solicitud de traslado será aprobada.
Los estudiantes de escuela secundaria 
pueden ser trasladados solamente una vez 
en los grados 9 al 12. 
Traslados Disciplinarios. Los estudiantes 
en los grados 6–12 que son trasladados 
por razones disciplinarias serán asignados 
a un programa alternativo.

Expulsión
Los estudiantes que han sido expulsados 
de otros distritos escolares por posesión 
de un arma peligrosa o sustancias 
controladas, asalto al personal escolar o 
un delito mayor, no pueden inscribirse en 
las Escuelas Públicas de Boston durante 
su período de expulsión. Si BPS se entera 
de que un estudiante ha sido expulsado 
de su escuela anterior por alguna de estas 
razones, el estudiante será dado de baja de 
las Escuelas Públicas de Boston, de acuerdo 
con la ley en Massachusetts.

Bajo una nueva ley estatal, los estudiantes 
no pueden ser suspendidos de la escuela 
por más de 90 días escolares, excepto en 
el caso de los delitos graves mencionados 
anteriormente. Los estudiantes deben 
recibir servicios educativos durante el 
período de expulsión.

Si Usted Cambia de 
Dirección
 � Lleve documentación de su nueva 

dirección (vea la página 3) a su 
escuela o a cualquier Centro de 
Bienvenida de inmediato. Si usted no 
tiene pruebas de su nuevo domicilio, 
llame a un Centro de Bienvenida para 
pedir asesoría.  

 � También recuerde que debe darle 
al director de la escuela su nueva 
dirección y número de teléfono.

Estudiantes que se 
Encuentran sin Hogar
Si usted se muda a un refugio, está 
viviendo con alguien (compartiendo la 
casa de otra persona debido a la pérdida 
de vivienda o problemas económicos), o 
está viviendo en cualquier otra situación 

temporal, vaya a cualquier Centro de 
Bienvenida y proporcione su nueva 
dirección.
Los estudiantes tienen el derecho a 
permanecer en su escuela de origen 
durante el tiempo que estén sin hogar, 
incluso si se trasladan a otro distrito 
escolar. Se proporcionará el transporte 
escolar si el viaje a una escuela preescolar 
o de kínder es de 45 minutos o menos. 
Se proporcionará el transporte para los 
grado 1 al 12 si el viaje es de una hora o 
menos. Los estudiantes tienen el derecho 
a quedarse en sus escuelas de origen ya 
sea que vivan o no con sus padres. El 
padre o encargado legal puede escoger 
también inscribir a su hijo en una escuela 
dentro de la nueva zona, pueblo o ciudad 
donde estén viviendo temporalmente. 
Si un estudiante se queda sin hogar 
durante el verano y tiene que cambiarse 
de dirección, puede regresar a la última 
escuela que él/ella asistió. El transporte 
puede ser proporcionado a menos que su 
nueva dirección esté dentro de la “zona de 
caminar” de la escuela de su hijo.
Si usted se muda a una vivienda 
permanente durante el año escolar, su 
hijo puede terminar el año en la misma 
escuela. Sin embargo, el transporte no será 
proporcionado a menos que su hijo sea 
elegible para transportación a la escuela 
bajo la norma de BPS.
Si la familia se cambia a una vivienda 
permanente, el estudiante puede terminar 
el año en la misma escuela y se le 
proporcionará el transporte.
Si necesita ayuda, llame a la Red de 
Recursos Educativos para Desamparados, 
617-635-8037.

Transporte  
Los estudiantes en los grados 6-8 serán 
elegibles para recibir transporte gratis si 
viven a 1½ milla o más de su escuela. 
Los estudiantes en los grados 9-12 
serán elegibles si viven a 2 millas o más 
de su escuela. Los estudiantes en los 
grados 7-12 viajarán por MBTA o una 
combinación de “T” y autobús escolar. 
Ellos recibirán un pase de MBTA en su 
escuela asignada. Los pases de MBTA 
son válidos durante todo el horario de 
servicio. 
Los estudiantes que no son elegibles para 
el transporte pueden recibir un pase de 
valor almacenado del MBTA en la escuela 
al precio reducido de estudiante, el cual 
pueden utilizar durante todas las horas de 
servicio del MBTA.
Una vez su hijo sea asignado a la escuela, 
le notificaremos si él o ella es elegible 

Para una mejor oportunidad de conseguir una de sus 
principales cinco opciones de escuela secundaria...
{{ Solicite dentro de su primer período de inscripción – del 3 de enero al 3 de febrero 

de 2017 para K0, K1, K2, grado 6 y grado 9, y del 8 de febrero al 31 de marzo 
de 2017 para todos los demás grados. Todas las solicitudes recibidas dentro del 
período de inscripción son procesadas al mismo tiempo, no en el orden en que se 
reciben.  
{{ Enumere todas sus opciones escolares en su verdadero orden de preferencia.  Si 

usted enumera una escuela popular como su primera opción, no afectará sus 
oportunidades de conseguir su segunda opción si no consigue su primera opción. 
{{ Escoja una variedad de escuelas – incluyendo escuelas para las que usted 

tiene prioridad de hermanos y escuelas que son fáciles para entrar. Para más 
información acerca de escuelas menos frecuentemente escogidas que pueden ser 
una opción “adecuada” para su estudiante, pregúntele a un miembro del Centro 
de Bienvenida 

Usted puede ir a un Centro de Bienvenida en cualquier momento durante el año 
para hacer una inscripción escolar o para pedir un traslado - pero mientras más 
espere, menos opciones tendrá. Muchas escuelas se llenan después del primer período 
de inscripción.

Escuelas de Idioma Doble (continuado)



5BostonPublicSchools.org/register

para el transporte. A finales de agosto, 
le enviaremos información sobre los 
servicios de autobús de su estudiante y el 
horario.
NOTA: Los adultos tienen prohibido 
subirse a los buses escolares. Solamente 
las personas autorizadas (con un CORI 
revisado por BPS) pueden hacerlo.
Si usted se muda: Si su hijo/a es elegible 
para el transporte, automáticamente le 
daremos a él o ella una nueva parada 
cerca de su casa cuando usted presente su 
formulario de “cambio de dirección”. 
 � Usted puede completar un formulario 

de “cambio de dirección” en 
cualquier Centro de Bienvenida.  El 
Departamento de Transporte en 
el Edificio Bolling en Roxbury no 
procesa información sobre “cambio 
de dirección) 

 � Si el Departamento Escolar ha 
determinado que usted vive dentro de 
la distancia requerida para la escuela 
y usted no está de acuerdo, puede 
pedirnos que midamos la distancia.

Transporte para Estudiantes 
con Discapacidades 
Los alumnos con discapacidades pueden 
recibir el servicio de esquina a esquina, 
servicio de MBTA, o el servicio de puerta 
a puerta, como se requiere en su Plan 
Educativo Individualizado (IEP).
Algunos estudiantes con condiciones 
médicas o físicas severas que les impiden 
caminar hacia la escuela, pueden recibir 
transporte. Póngase en contacto con la 
enfermera de la escuela para solicitar 
este servicio. La enfermera le dará los 
formularios médicos necesarios y discutirá 
las necesidades de transporte de su hijo 
con el médico de él o ella. Nuestra 
Oficina de Servicios Médicos decidirá si 
el estudiante es elegible para el transporte 
después de revisar los documentos por 
parte del médico y el aporte del personal 
escolar. Durante el verano, llame a 
Servicios Médicos, 617-635-6788.
A excepción de algunas condiciones 
médicas, el transporte médico no se 
renueva automáticamente. Debe volver a 
solicitar cada año.

Para ayuda con el 
transporte 
Todo el año  617-635-9520
Línea Escolar Directa 617-635-9046
Del 4 de enero al 3 de febrero de 2017 y desde 
mediados de agosto hasta mediados de septiembre. 

Programas 
de Escuela 
Secundaria
Los estudiantes que soliciten admisión 
a la escuela secundaria en las Escuelas 
Públicas de Boston tienen muchas 
opciones. La selección incluye escuelas 
pequeñas, temáticas con menos de 500 
estudiantes; escuelas más grandes que 
contienen comunidades pequeñas de 
aprendizaje; tres escuelas que matriculan a 
los estudiantes en base a las calificaciones 
y los resultados de un examen de 
admisión; una escuela secundaria técnico-
vocacional; una escuela secundaria donde 
todos los estudiantes aprenden en inglés 
y en español; y escuelas que atienden a 
estudiantes con discapacidades.

Además, tenemos programas especiales 
para estudiantes mayores de edad, 
estudiantes en riesgo, aprendices del 
inglés que han llegado recientemente 
a los Estados Unidos, estudiantes 
que quieren regresar por su diploma, 
estudiantes que quieren ir a la escuela por 
la noche, estudiantes que tienen hijos y 
estudiantes que desean tomar cursos de 
nivel universitario a través de cursos de 
Colocación Avanzada y Matrícula Doble 
cuando aún se encuentran en la escuela 
secundaria.

Todas las escuelas secundarias ofrecen 
cursos necesarios para la graduación, 
incluyendo las artes del lenguaje 
inglés, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales, idiomas del mundo, tecnología 
informática y las artes. En muchas 
escuelas secundarias hay cursos y 
programas adicionales disponibles 
durante y después de las clases regulares, 
lo que hace que cada escuela sea única.

La concientización sobre la universidad y 

las carreras profesionales es una prioridad 
en todas nuestras escuelas secundarias. 
Las agencias comunitarias y escuelas 
con base al acceso universitario y los 
consejeros trabajan con los estudiantes 
durante todo el año, enfocándose en la 
planificación universitaria, el proceso de 
solicitud para la universidad y actividades 
de enriquecimiento. Los estudiantes 
exploran opciones con entornos de 
la vida real, tales como visitas a los 
campus, hospitales, bancos o estudios 
de televisión, muchos de los cuales son 
accesibles a través de fuertes empresas y 
de socios universitarios. La mayoría de 
los estudiantes participan en prácticas, 
aprendizaje de servicio comunitario y 
oportunidades para explorar carreras 
profesionales de la salud, la educación, los 
medios de comunicación, la tecnología, 
las artes visuales y escénicas, ciencias del 
medio ambiente, el comercio y otras 
especialidades. Para muchos estudiantes, 
el experimentar la conexión entre la 
escuela y el “mundo real” es la clave para 
la preparación académica, el término de la 
universidad y el éxito general en la vida.

Todos los estudiantes de las escuelas 
públicas de Massachusetts deben aprobar 
el MCAS (Sistema de Evaluación Global 
de Massachusetts) del grado 10 en 
artes del lenguaje inglés, matemáticas y 
ciencias/tecnología para poder graduarse. 
Nuestras escuelas secundarias utilizan 
una variedad de estrategias para ayudar 
a los estudiantes a cumplir con este 
desafío y prepararse para la educación 
postsecundaria y carreras profesionales 
exitosas, con el apoyo de organizaciones 
clave de la ciudad y de nuestros muchos 
socios universitarios, de negocios y de la 
comunidad.

Programa “De la 
Secundaria Hacia la 
Enseñanza”                                                                                       
El Programa De la Secundaria hacia la 
Enseñanza (High School to Teacher - 
HSTT, por sus siglas en inglés) identifica 
y cultiva a futuros educadores de las 
escuelas secundarias de BPS para que 
regresen a BPS convertidos en maestros 
altamente calificados. Por medio de 
HSTT, los estudiantes exploran el área 
educativa y se involucran en un currículo 
enfocado en la Práctica Docente Eficaz 
y en la Preparación Universitaria. Los 
Estudiantes Becados de HSTT de 
BPS son asesorados por maestros y 
consejeros actuales y crean y entregan 
planes de lecciones, dan tutoría, visitan 
universidades y asisten a conferencias. Los 
participantes reciben acceso a la Matrícula 
Doble de Urban College of Boston 
(UCB), el cual ofrece cursos universitarios 
sin ningún costo a los Becados y la 
capacitación de Techonolgy Goes Home 
(TGH), la cual ofrece computadoras 
portátiles Chromebooks a precios 
cómodos a los Becados. Los Becados 
también reciben colegiatura reducida 
y pensión completa en universidades 
asociadas.

Educación Profesional y 
Tecnológica
Educación Profesional y Tecnológica 
(CTE), les ofrece a los estudiantes un 
camino para aprender “destrezas  de 
“gran demanda”, prepararse para estudios 
postsecundarios y construir una carrera, 
mientras que obtienen un diploma de 
escuela secundaria. Los programas CTE 
ofrecen instrucción académica y técnica 
en muchos campos, desde reparación de 
autos a artes culinarias, hasta producción 

de televisión. Se ofrecen oportunidades 
de educación colaborativa y colocación 
de empleo a los estudiantes de último 
año que deseen incorporarse al mercado 
laboral, ya sea de tiempo completo o de 
medio tiempo, mientras se encuentran en 
la búsqueda de educación adicional. Los 
estudiantes en estos programas pueden 
obtener credenciales de la industria, 
crédito universitario para los programas 
técnicos completados en universidades 
del área, y/o una posición avanzada en 
programas de aprendizaje. BPS ofrece 
actualmente 23 programas del Capítulo 
74 aprobados por el estado en las escuelas 
Madison Park, English High y Boston 
Arts Academy, en las siguientes ramas 
de estudio: tecnología automotriz, 
choque y reparación de autos, tecnología 
empresarial, carpintería, cosmetología, 
artes culinarias, diseño y comunicación 
visual, asistencia dental, electricidad, 
administración de instalaciones, 
hospitalidad y turismo, servicios de 
apoyo informativo y de conexiones, 
asistencia médica y de enfermería, 
fabricación de metal, plomería, desarrollo 
y programación de redes y producción 
de televisión. Además los estudiantes de 
primer año de secundaria en la escuela 
Madison Park y en la escuela English 
High exploran sus intereses y aptitudes, y 
pueden revisar una variedad de programas 
CTE antes de escoger una carrera 
tecnológica.

Las siguientes 9 escuelas secundarias 
también tienen ramas (pathways) que no 
son del Capítulo 74: Brighton, Boston 
International y Newcomers Academy, 
Jeremiah E. Burke, Charlestow, East 
Boston, Edward M. Kennedy, Health 
Careers School, TechBoston Academy, 
Urban Ciencia Academy y West Roxbury 
Academy. Los programas incluyen: 
ciencias de computación, ingeniería, 
asistencia médica, diseño y comunicación 
visual, servicios de protección, viajes y 
turismo, y mercadeo.

Programas Fuera del 
Distrito
Las Escuelas Públicas de Boston es 
un distrito miembro de Colaboración 
Educativa Shore, División de Aprendizaje 
Ocupacional y Educación Vocacional 
Shore (SOLVED, por sus siglas en 
inglés). SOLVED proporciona acceso a 
las experiencias exploratorias y de CTE 
que no se ofrecen en el distrito de origen. 
Los estudiantes de 9º grado que asisten a 
la Escuela Secundaria Técnico-Vocacional 
Madison Park tienen la posibilidad 
de probar los programas de interés 
disponibles en otros distritos miembros. 
Si ellos califican y desean inscribirse en un 
programa de carrera profesional y técnico 
en una escuela miembro después del 9º 
grado, podrán ser admitidos de acuerdo 
a la norma de admisión de la escuela 
miembro.
Los estudiantes que están considerando 
esta opción deben comunicarse con 
la Oficina de Educación de Carrera 
Profesional y Técnica para obtener ayuda 
con este procedimiento al 617-635-6729. 
Los estudiantes interesados en inscribirse 
en un programa del Capítulo 74 que 
no es ofrecido en Boston o a través de 
la Colaboración Shore deben solicitar 
a una escuela vocacional del área como 
estudiantes “Fuera del Distrito.” Todas las 
solicitudes llenas deben de ser enviadas 
a las Escuelas Públicas de Boston para 
aprobación antes del 1º de abril del año 
en el cual el estudiante planea inscribirse. 
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las Escuelas Secundarias de Bostonescubra
Aprendices del 
Inglés 
 617-635-9435  Información

 617-635-1565  Evaluación y 
Colocación

Las Escuelas Públicas de Boston han hecho 
que la instrucción de gran calidad para los 
Aprendices del Inglés sea una prioridad. 
BPS ofrece diversas opciones y servicios 
para ayudar a estos estudiantes a aprender 
inglés académico mientras estudian 
literatura, redacción, matemáticas, 
ciencias, historia/ciencias sociales, las artes, 
educación física y otras materias.

¿Quién es un aprendiz del inglés?
Los aprendices del Inglés (ELs, antes 
conocidos como Aprendices del Idioma 
Inglés) son estudiantes que hablan una 
lengua materna que no es el inglés, y 
que todavía no son Competente  es (o 
no dominan) suficientemente el inglés 
académico para realizar el trabajo regular 
del salón de clases en inglés sin apoyo en 
el idioma. Casi 18,000 estudiantes en 
BPS (el 31% de todos los estudiantes de 
BPS) son clasificados como aprendices del 
inglés.

¿Cómo son los estudiantes 
colocados en los servicios de EL?
El padre/encargado de todo niño que 
entra a BPS por primera vez, debe 
completar una encuesta del idioma que 
se habla en el hogar en el momento de 
la inscripción. Si la encuesta indica que 
el niño podría calificar para servicios de 
EL, el distrito debe evaluar el dominio 
del inglés académico del niño en cuatro 
áreas: escuchar, hablar, leer y escribir. 
Los padres y encargados de los niños que 
califican para los servicios de EL tienen 
el derecho legal a ser informados de las 
opciones y los beneficios de los servicios 
EL disponibles, de una manera que ellos 
puedan entender y luego elegir la opción 
que ellos (los padres o encargados) crean 
que son los más adecuados para las 
necesidades de sus hijos. No importa en 
cual escuela esté inscrito su hijo, él/ella 
tiene derecho a recibir los servicios.
Los padres de aprendices del inglés 
también tienen el derecho de “optar 
por no recibir” (opt out) los servicios de 
EL para su hijo y pedir que él/ella sea 
asignado a un salón de educación general 
donde sólo se enseñe en inglés.

¿Qué opciones de programas 
están disponibles para los 
aprendices del inglés en nuestras 
escuelas?
Bajo la ley estatal, “todos los niños en 
las escuelas públicas de Massachusetts 
deberán ser colocados en aulas de inglés” 
para aprender el contenido del nivel de 
grado. También deberán recibir ayuda con 
la adquisición del idioma inglés, tal como 
Inglés como Segundo Idioma (ESL), para 
que puedan aprender a hablar, escuchar, 
leer y escribir en inglés.
Las Escuelas Públicas de Boston ofrecen 
los siguientes programas para apoyar a los 
aprendices del inglés:
 � Instrucción Especializada en Inglés 

(SEI). En las aulas de SEI, los maestros 
que están calificados para enseñar las 
materias académicas proporcionan 

instrucción a los estudiantes EL en 
literatura, matemáticas, ciencias e 
historia/estudios sociales. Cuando es 
necesario, el maestro puede hablar el 
idioma materno de los estudiantes para 
ayudar a aclarar la instrucción. 

 � Educación Bilingüe de Dos-Vías 
(también llamado Educación de Doble 
Idioma). En esta aula, los estudiantes 
de habla inglesa y los estudiantes 
que hablan cualquier otro idioma 
aprenden juntos. El objetivo del 
programa bilingüe de dos vías es que 
todos los estudiantes sean fluentes en 
ambos idiomas. La Escuela Secundaria 
Margarita Muñiz es la única escuela 
secundaria de doble- idioma (inglés/
español) del distrito. 

Para que los estudiantes sean asignados 
a los siguientes programas, necesitan 
una exención (waiver) firmada 
por sus padres/encargado legal 
reconociendo que el padre ha solicitado 
específicamente el programa.

 � Educación de Transición Bilingüe (TBE). 
Los padres de los estudiantes EL 
pueden solicitar un programa TBE 
si creen que su hijo tendrá un mejor 
progreso académico y aprenderá el 
inglés más rápido que en un salón 
de clases SEI. En un salón TBE, el 
maestro enseña en el idioma materno 
de los estudiantes con el fin de facilitar 
el aprendizaje en matemáticas, ciencias 
y estudios sociales. A medida que los 
estudiantes se vuelven más Competente  
es en el inglés, el maestro usa el idioma 
materno con menos frecuencia, hasta 
que toda la instrucción se lleva a cabo 
en inglés y los estudiantes son capaces 
de hacer la transición a clases de 
educación general.

 � Entrenamiento del Lenguaje en Alta 
Intensidad (HILT) para estudiantes con 
educación formal interrumpida (SLIFE). 
BPS recomienda este programa para 
estudiantes de 8 años o más, que han 
llegado recientemente a los EE.UU. 
desde su país de origen, quienes tienen 
poco dominio del inglés y quienes su 
experiencia escolar se caracterizó por 
no haber tenido una educación que no 
fue lo suficientemente rigurosa para 
prepararlos para la universidad y una 
carrera profesional.  En este programa, 
los estudiantes reciben instrucción 
intensiva en inglés y en el idioma natal 
(si está disponible) en lectura/escritura, 
matemáticas, ciencias y estudios 
sociales en entornos de clases pequeñas. 
También toman clases adicionales en 
tecnología, artes y educación física. 
Todos los maestros de SLIFE deben 
crear un plan que incluya las metas y 
un plan de monitoreo individual para 
cada estudiante, para asegurar que estén 
progresando.

¿Cómo pueden solicitar los 
padres que su estudiante ELL sea 
colocado en un programa TBE o 
HILT?
 � El padre puede presentar una solicitud 
de exención (waiver). BPS autorizará 
la solicitud si el director de la escuela 
y los maestros creen que un programa 
alternativo sería mejor para el progreso 
educativo general del estudiante y la 
rápida adquisición de las habilidades 

básicas del idioma inglés.
 �  Las exenciones son vigentes sólo para 
el año escolar en curso. El padre debe 
visitar la escuela cada año para volver a 
solicitar la exención.

 � Los padres tienen el derecho de apelar 
la decisión si la exención es denegada

Programas para los 
Recién Llegados a los 
Estados Unidos
Tenemos varios programas, incluyendo 
la Academia para Recién Llegados 
(Newcomers Academy) en la Escuela 
Secundaria Boston International que 
le da la bienvenida a los aprendices del 
idioma inglés entre las edades de 15 a 18 
años, que están entrando en el sistema 
escolar de los Estados Unidos por primera 
vez y que tienen un dominio  limitado 
del inglés, o que tienen brechas en su 
educación formal. Nosotros trabajamos 
con estos estudiantes para diseñar un 
plan personalizado para que puedan 
estar informados y preparados para elegir 
un programa de escuela secundaria del 
distrito. Los estudiantes recibirán ESL e 
instrucción especializada de matemáticas, 
ciencias y estudios sociales en inglés. Ellos 
podrán pasar desde algunos meses, hasta 
dos años en el programa. Estos programas 
también ofrecen asesoramiento de carrera 
profesional, orientación hacia la cultura 
norteamericana y actividades escolares para 
después de clases.

Por favor visite su Centro de Bienvenida 
local para más información sobre cómo 
hacer inscripciones en la Academia para 
Recién Llegados (Newcomers Academy), 
en la Escuela Secundaria Boston 
International. Los estudiantes deben tomar 
una evaluación del lenguaje antes de ser 
matriculados en Newcomers Academy. Las 
familias deben comunicarse con el Centro 
de Evaluación y Orientación para Recién 
Llegados de BPS para más información 
sobre la evaluación del lenguaje. 

El Centro de Evaluación 
y Orientación para los 
Recién Llegados 
 617-635-1565           

Todos los estudiantes quienes su encuesta 
del idioma que se habla en el hogar 
indique que en casa se habla otro idioma 
que no es el inglés, serán evaluados 
en su dominio del inglés. Cuando se 
inscriban para la escuela en un Centro de 
Bienvenida, estos estudiantes y sus familias 
recibirán una cita para ir al Centro de 
Evaluación y Orientación para los Recién 
Llegados de BPS. El personal multilingüe 
hará una prueba de las destrezas del idioma 
inglés del estudiante y ayudará a los padres 
y a dichos estudiantes a elegir los servicios 
educativos que sean los más adecuados 
para ellos.  Después de que las familias 
reciban sus asignaciones, pueden contactar 
a un Especialista de Recursos para las 
Familias de la Oficina de Aprendices del 
Inglés, quienes los ayudarán a conectarse 
con servicios adicionales en la escuela y en 
la comunidad.

Los coordinadores de Recursos para 
las Familias de ELs del centro también 

ayudarán a las familias a conectarse con 
servicios adicionales en la escuela y en la 
comunidad.

El Centro de Evaluación y Orientación 
para los Recién Llegados se encuentra 
localizado en el Edificio Municipal 
Bolling, 2300 Washington St. en Roxbury 
(Dudley Square). Está abierto durante los 
días escolares de 8 a.m.-5 p.m. 

Educación Especial 
y Servicios para 
Estudiantes
 617-635-8599

La Oficina de Educación Especial y 
Servicios de Apoyo Estudiantil ofrece 
orientación y ayuda a las familias y a 
las escuelas para apoyar el éxito de los 
estudiantes con discapacidades.

Si usted sospecha que su estudiante de 
BPS puede tener una discapacidad, por 
favor comuníquese con el director de 
la escuela de su hijo. Si el estudiante no 
asiste a una escuela pública de Boston, 
por favor póngase en contacto con la 
Oficina de Educación Especial y Servicios 
de Apoyo Estudiantil al 617-635-8599.

Las Escuelas por 
Examen 
 617-635-9512

Tenemos tres “escuelas por examen” para 
los grados 7-12 que admiten estudiantes 
en base competitiva:

 � Boston Latin Academy en Dorchester

 � Boston Latin School en el Fenway

 � John D. O’Bryant School of 
Matesematics & Ciencia en Roxbury.

Las tres escuelas aceptan nuevos 
estudiantes para los grados 7 y 9. La 
Escuela O’Bryant también acepta algunos 
estudiantes nuevos para el grado 10. 

La admisión se basa totalmente en el 
promedio de calificaciones y resultados 
del Examen de Admisión para Escuelas 
Independientes (ISEE, por sus siglas en 
inglés). El promedio de calificaciones se 
basa en las calificaciones finales de inglés 
y matemáticas del año escolar anterior 
(grado 5 ó 7) y los dos primeros períodos 
de calificaciones del año en curso.

Los materiales de inscripción para los 
estudiantes que solicitan para el año 
escolar 2018-2019 estarán disponibles 
a principios de septiembre de 2017 en 
todas nuestras escuelas intermedias y 
secundarias, Centros de Bienvenida, 
sucursales de la biblioteca y en Boys & 
Girls Clubs. El examen es administrado a 
principios de noviembre. 

Los estudiantes que no están inscritos 
actualmente en BPS deben ir a un Centro 
de Bienvenida de BPS y demostrar que 
son residentes de Boston a más tardar el 
primer viernes de noviembre, para poder 
ser considerados para la admisión a una 
escuela por examen. La información 
sobre dónde y cuándo demostrar la 
residencia está incluida en los materiales 
de inscripción para el examen.

 f Más información: 
bostonpublicschools.org/exam
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Opciones 
Educativas 
 617-635-8035

Las Escuelas Públicas de Boston 
ofrecen una variedad de escuelas y 
programas para estudiantes de la escuela 
intermedia y la escuela secundaria que 
están experimentando dificultades en 
un entorno de escuela regular. Estos 
programas ofrecen aulas pequeñas, 
servicios de apoyo intensivo y diferentes 
enfoques de aprendizaje. No podemos 
garantizar que todo estudiante que 
solicite la colocación en un programa 
alternativo obtendrá uno. 
El proceso para solicitar educación 
alternativa varía por el nivel de grado. 
Los estudiantes que necesitan colocación 
alternativa de escuela intermedia, aplican 
a través del proceso No-Tradicional para 
Solicitud de un Asiento, los estudiantes 
que buscan educación de escuela 
secundaria alternativa pueden solicitar a 
través de la oficina de asesoría escolar o el 
Centro de Re-Involucramiento para una 
escuela alternativa.
No podemos garantizar que todo 
estudiante que solicite la colocación en 
un programa alternativo obtendrá uno.

Involucramiento 
Familiar 
 617-635-9660

Las Escuelas Públicas de Boston 
reconocen que la educación de nuestros 
estudiantes es una responsabilidad 
compartida por la familia, los estudiantes, 
la escuela y la comunidad. Estudios 
demuestran que cuando las familias 
están involucradas, los niños alcanzan 
niveles más altos y tienen una actitud más 
positiva hacia la escuela.
Hay muchas maneras para que las 

familias puedan participar en la 
educación de sus hijos en la escuela, 
tales como: participar en reuniones 
entre padres y maestros, mantenerse en 
contacto regularmente con el maestro/
consejero de su hijo para asegurar que 
el estudiante va por buen camino para 
graduarse, convertirse en un padre/madre 
guía del Concilio Escolar de Padres y/o 
del Concilio Escolar Interno, y asistir a 
actividades universitarias llevadas a cabo 
en la escuela. 
En casa, las familias pueden conectarse 
al Portal de Padres de BPS (ASPEN), 
el cual les ofrece a los padres acceso 
seguro y directo a las calificaciones más 
recientes de sus hijos, así como también 
la asistencia e información de las clases. 
Pregúntele a su hijo sobre lo que están 
aprendiendo en la escuela y hablen sobre 
los planes futuros para la universidad y 
una carrera profesional.
A nivel de distrito, los padres pueden 
participar en lo siguiente:

 c Asista a talleres y capacitación 
presentados por la Universidad 
de Padres en www.
bostonpublicschools.org/
parentuniversity

 c Participe en el Concilio Escolar de 
Padres de Educación Especial, el 
cual proporciona una voz y les da 
apoyo a las familias de estudiantes 
con necesidades especiales

 c Participe en el Concilio de Padres a 
Nivel de Ciudad, el cual involucra 
y les otorga poder a los padres de 
estudiantes de BPS para que se 
conviertan en abogados eficaces 
para sus hijos.

 c Participe en Comité Asesor de 
Aprendices del Inglés del Distrito, 
el cual se encarga de ofrecer 

recomendaciones de escuelas y 
sobre el distrito, con respecto a 
los programas y servicios que se 
proporcionan al distrito.

Exámenes Físicos 
Bajo la ley estatal, los estudiantes nuevos 
a las Escuelas Públicas de Boston deben 
presentar los resultados de un examen 
físico completo. Durante la primera 
semana de clases, la enfermera escolar 
solicitará los resultados de un examen 
físico reciente (durante el último año) 
para cada estudiante, firmado por un 
médico o un centro de salud. Ningún 
estudiante puede participar en deportes 
escolares sin un examen físico reciente y 
la documentación del médico declarando 
que dicho estudiante está autorizado a 
participar en actividades físicas.

La enfermera también revisará el 
expediente de cada estudiante por 
problemas de salud y las necesidades de 
medicamentos. Si el estudiante necesita 
recibir medicamentos durante el horario 
regular de clases, la enfermera escolar 
proporcionará formularios para ser 
firmados por el padre/encargado legal y el 
médico del estudiante. Los medicamentos 
deben ser proporcionados a la escuela en 
un envase con etiqueta de la farmacia. Por 
favor proporcione toda la información 
que sea posible y dele a la enfermera 
escolar una copia del registro de vacunas 
actualizado de su estudiante

Uniformes 
Escolares 
El Concilio Escolar Interno de cada 
escuela decide si la escuela tendrá 
un uniforme obligatorio que se 
espere que todos los estudiantes 
lleven puesto, un uniforme 
voluntario o ningún uniforme. 

Para obtener más información, 
llame a las escuelas directamente 
o busque en su “Informe sobre la 
Enseñanza y el Aprendizaje” en: www.
bostonpublicschools.org/schools

Comidas Escolares 
Todas nuestras escuelas sirven un 
desayuno y almuerzo saludable, así 
como también alimentos después del 
horario regular de clases para todos 
los estudiantes, sin costo alguno, 
independientemente de los ingresos de 
la familia. Además, BPS ofrece desayuno 
y almuerzo a todos los estudiantes en los 
fines de semana y durante el verano. 

Norma de 
Asistencia 
La buena asistencia es uno de los 
ingredientes más importantes de la 
“receta” para el éxito escolar—así es que 
asegúrese de que su hijo vaya a la escuela 
todos los días a menos de que él o ella 
esté enfermo. 

 c Por ley estatal, los estudiantes de 
edades comprendidas entre los 6 y 
16 años deben asistir a la escuela. 
Los estudiantes mayores de 6 
años que estén ausentes sin una 
excusa aceptable por más de cinco 
días durante el año son objeto de 
seguimiento, lo cual puede incluir 
intervención y acción legal. 

 c Si un estudiante no se presenta a la 
escuela en los primeros ocho días del 
año escolar, o dentro de los ocho días 
de haber sido asignado, será removido 
de las listas de la escuela y se arriesgará 
a perder esa asignación. 

 c Los estudiantes con más de 12 
ausencias injustificadas durante el año 
escolar no podrán ser promovidos al 
siguiente grado. 

Los Derechos 
de los Padres 
bajo “La Ley 
Todo Niño 
Triunfa”
La Ley federal de Educación 
Primaria y Secundaria, 
recientemente llamada Todo Niño 
Triunfa(ESSA, por sus siglas en 
inglés), patrocina cierta cantidad 
de subvenciones. La mayor de ellas 
es el Título I, el cual tiene como 
objetivo mejorar la educación 
básica para los estudiantes de bajos 
recursos. Todas las escuelas en 
las Escuelas Públicas de Boston, 
recibieron fondos del Título I en 
2016-2017. 

Si su hijo va a una escuela de Título 
I, usted tiene estos y muchos otros 
derechos:
{{ El distrito escolar debe 
darle un Informe Anual de 
la escuela de su hijo con la 
información sobre evaluaciones, 
responsabilidades y el derecho a 
saber los requisitos con respecto 
a la calidad de los maestros. 
{{ Si usted lo solicita, la 
escuela debe proporcionarle 
información sobre las 
credenciales de los maestros de 
su hijo. 

El Departamento de Educación 
Primaria y Secundaria de Massachusetts 
(DESE) utiliza los resultados de pruebas 
estandarizadas en su gran mayoría para 
determinar el nivel de una escuela, en 
comparación al desempeño de otras 
escuelas del distrito. La información actual 
de responsabilidad del Estado se encuentra 
disponible en: www.doe.mass.edu

En las páginas 10-27 encontrará una breve 
información sobre cada una de nuestras 
escuelas secundarias. Con cada descripción 
de la escuela se encuentran algunas gráficas 
detallando Inscripción y Asistencia; 
Resultados del MCAS de 2016 en Artes 
del Idioma Inglés (ELA), Matemáticas y 
Ciencias; Resultados de Graduación de 
Escuela Secundaria; Éxito Universitario; y 
Nivel de Responsabilidad del Estado. 

MCAS El MCAS es administrado en 
diversos grados en Artes del Lenguaje 
Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), 
matemáticas y ciencias. Las pruebas ELA 
de comprensión de lectura y composición. 
El MCAS está diseñado para determinar 
los niveles de rendimiento de los 
estudiantes y las escuelas en estas materias. 
Hay cuatro niveles de desempeño para 
los estudiantes: Avanzado, Competente  
e, Necesita mejorar y Advertencia/
Reprobando.

¿Qué significan estos niveles de 
desempeño?
Avanzado (Adv): Los estudiantes 
demuestran una comprensión profunda 
de la materia rigurosa y proporcionan 

soluciones sofisticadas a problemas 
complejos.

Competente  e (Prof): Los estudiantes 
demuestran una sólida comprensión de 
la materia difícil y pueden resolver una 
amplia variedad de problemas.

Necesita Mejorar (NI): Los estudiantes 
demuestran una comprensión parcial 
de la materia y pueden resolver algunos 
problemas sencillos.

Reprobando (Reprobación ing): Los 
estudiantes demuestran poca comprensión 
de la materia y no resuelven problemas 
sencillos.
Responsabilidad (Accountability).  
La brecha de proficiencia es la distancia 
entre el nivel de proficiencia actual de un 
grupo y el 100 por ciento de proficiencia. 
La meta del estado es reducir las brechas 
de proficiencia a la mitad para el final del 
año escolar 2016-17.

El estado mide el progreso de los distritos 
y las escuelas para todos los estudiantes 
y hasta 11 subgrupos de estudiantes. El 
subgrupo de “grandes necesidades” incluye 
a todos los estudiantes con discapacidades, 
aprendices del inglés (EL, por sus siglas en 
inglés), antiguos alumnos EL y estudiantes 
de bajos recursos.

Todas las escuelas y distritos de 
Massachusetts con datos suficientes se 
clasifican en uno de los cinco niveles de 
responsabilidades y asistencia. El nivel de 
una escuela se determina en comparación 
con todas las escuelas que abarcan los 
mismos grados en el estado. Las escuelas 

de mayor desempeño son Nivel 1 y las de 
menor desempeño son Nivel 5. El nivel se 
determina como sigue:

Nivel 1: Cumple con las metas 
para reducir la brecha (para todos los 
estudiantes y para estudiantes con grandes 
necesidades). Las escuelas Nivel 1 que 
tienen un desempeño excepcional, un 
alto crecimiento y una brecha reducida 
son nombradas Escuelas de Mención 
Honorífica.

Nivel 2: No cumple con las metas para 
reducir la brecha (para todos y/o para 
estudiantes con grandes necesidades); o de 
baja tasa de participación del MCAS

Nivel 3: El más bajo nivel de desempeño 
del 20% de las escuelas (incluyendo el más 
bajo desempeño de subgrupos), o tasas de 
graduación persistentemente bajas o índice 
de participación en el MCAS muy bajo

Nivel 4: Escuelas Nivel 3 de más bajo 
desempeño.

Nivel 5: Escuelas con desempeño 
crónicamente bajo.

Visite www.mass.gov y haga clic en 
“education” para más información.

NOTA: Las escuelas que son muy 
pequeñas, son nuevas escuelas o son 
escuelas que han sido reorganizadas 
considerablemente están marcadas con 
“Datos insuficientes”. El visitar estas 
escuelas es la mejor manera de obtener 
un mejor punto de vista sobre lo que la 
escuela puede ofrecer. 

Entendiendo el Estado y Resultados de Responsabilidad
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Un Vistazo a Descubra las Escuelas Secundarias de BPS 
ESCUELAS 
SECUNDARIAS 

Solicitud  
Especial

Matrícula Descripción Resaltando la Jornada Escolar Programas y Actividades Después de Clases

AnOtro Course to 
College (ACC) 

No 221 Escuela pequeña piloto, 
grados 9-12 

Facing History and Ourselves, leyes, teatro, espíritu empresarial, preparación para el SAT, exploración 
universitaria

Día extendido obligatorio hasta las 3:30 los martes y jueves para los estudiantes en el grado 9; tiempo de estudio supervisado hasta 
las 5:00 para todos los estudiantes. Boston Scholar Athletes (BSA) Zone para apoyar a los atletas escolares

Boston Adult 
Technical 
Academy

Sí 219 Programa alternativo para el 
diploma de escuela secundaria 
para edades 19-22

Programa académico completo en las artes del idioma inglés, matemáticas, ciencias, humanidades; 
Instrucción Especializada para Aprendices del Inglés; programas de Recuperación de Créditos; opción 
de matrícula doble en una universidad comunitaria; capacitación para certificado de asistente de 
enfermería

Tutoría de MCAS, exploración de carreras profesionales, gobierno estudiantil, capacitación profesional CNA (Auxiliar de Enfermería 
Certificado), liga de baloncesto de los sábados

Boston Arts 
Academy

Sí 447 Escuela piloto; enfocada en 
artes visuales y escénicas 

Programa académico completo para preparación universitaria y capacitación en las artes; oportunidades 
de matrícula doble en las seis universidades del Professional Arts Consortium

Horario escolar extendido para todos los estudiantes; trabajo académico intensivo, clases de arte y espectáculos y representaciones 
especiales; programa de apoyo y enriquecimiento ofrecido antes, durante y después de clases

Boston Commu-
nity Leadership 
Academy 

Sí 499 Escuela piloto con enfoque en 
liderazgo comunitario 

Escuela para futuros líderes; currículo preparatorio para la universidad; muchos cursos de Colocación 
Avanzada (AP); Aim High 

Deportes con la Escuela Secundaria New Mission, tutoría, aprendizaje de servicio comunitario, internados, programa Aim High de 
Boston Scholar Athletes

Boston Day 
and Evening 
Academy

Sí 434 Escuela chárter Horace Mann 
para estudiantes de mayor 
edad

Programa académico para los estudiantes de mayor edad-basada en la competencia; asesoramiento, 
y clases basadas en proyectos; clases de postgrado para la preparación de carreras; electivas de 
enriquecimiento; programas de matrícula doble en algunas universidades locales; programa de liderazgo 
estudiantil 

Club de tareas escolares, fundamentos empresariales, cocina, producción de música digital, artes marciales mixtas, costura y diseño 
de moda; zapateado (step); zumba, baloncesto, diseño gráfico, dibujo, pintura, narración de cuentos a través de vídeo y redacción y 
tallado en madera; preparación del MCAS; apoyo académico; servicio comunitario

Boston Green 
Academy 

Sí 506 Escuela chárter Horace Mann 
con un enfoque “verde” para 
grados 6-12

Artes del Idioma Inglés, Fundamentos de Alfabetización, Humanidades, Asesoría para Universidades y 
Carreras Profesionales, Cursos de Colocación Avanzada (AP)

Preparación del SAT y apoyo para las solicitudes de la universidad, gobierno estudiantil, deportes, Boston Scholar Athletes the Zone 
(con la Escuela Brighton High), período de prácticas con Boston Private Industry Council, tutoría, Big BrOtro Big Sister Mentoring

Boston 
International 
High School

Sí 294 Para estudiantes con limitado 
inglés y con 3 ó menos años 
de educación en los Estados 
Unidos

Currículo completo de preparación universitaria enfatizando el dominio académico del idioma inglés, 
todas las clases desarrollan el idioma inglés y conocimientos de contenido al mismo tiempo. Muchas 
clases de AP; a todos los estudiantes se les requiere completar y defender un portafolio de su trabajo

Programa PULSE, programa de música de Sociedad Latina, apoyo académico y clases de música, preparación para el SAT, PressPass 
TV donde los estudiantes hacen películas enfocadas en temas sociales, un fuerte programa deportivo

Boston Latin 
Academy 

Sí 1,695 Escuela por examen, 
 grados 7–12

Currículo de preparación universitaria; cursos de Colocación Avanzada (AP) en todas las materias 
académicas

Deportes: béisbol, baloncesto para chicos y chicas, fútbol, hockey para chicos y chicas, remo para chicas, fútbol americano para 
chicos y chicas, softbol, natación, tenis, pista y campo bajo cubierta y al aire libre, voleibol para chicos y chicas. Clubes:  Academy 
Actors (drama), club de negocios, banda, Certamen (Club de Latin), coro, club de clásicos, baile, equipo de debate, periódico escolar 
Dragon Tales, First Robotics, Gay Straight Alliance, club de invernadero, club de cultura japonesa, ciencias de máquinas, club de 
matemáticas, simulacro de juicios, modelo de las Naciones Unidas, Asociación de Estudiantes Musulmanes, Sociedad Nacional 
de Honor, club de redacción por internet, club de reciclaje, club de defensa personal, Step Squad, foro estudiantil, estudiantes 
embajadores, Talentosos y Superdotados (TAG), anuario, club de ciencias. Servicio: Big Sister, tutoría de compañeros estudiantes

Boston Latin 
School 

Sí 2,403 Escuela por examen,  
grados 7–12

Cursos avanzados y AP en todas las disciplinas; currículo preparatorio universitario Deportes, clubes, organizaciones de servicios y culturales, música, teatro 

Brighton High 
School  

No 803 Escuela secundaria grande de 
preparación universitaria y de 
carreras profesionales

Aprendizaje personalizado para la universidad y preparación para carreras profesionales, academia del 
9º grado, 8 cursos AP, asociaciones comunitarias y universitarias, oportunidades de doble matrícula, 
internados profesionales, Army JROTC, robótica/ingeniería, profesiones de la salud, medios de 
comunicación/artes, Liga de Debate de Boston, ciencias de computación

Deportes (fútbol americano, volibol, fútbol, baloncesto, carrera de pista interior/exterior, remo, béisbol, softbol) clubes (teatro, 
liderazgo estudiantil, debate, robótica), servicio comunitario, grupos de actuación, organizaciones culturales, tutoría, actividades de 
acceso universitario (College Bound, Upward Bound), preparación de SAT, centro de aprendizaje para Estudiantes Atletas de Boston, 
colocación de empleos/prácticas, Summer Search

Burke High 
School 

No 492 Escuela secundaria completa 
de preparación universitaria

Currículo riguroso de preparación universitaria con cursos de colocación avanzada (AP), matrícula doble 
y cursos de honor

Gobierno estudiantil, club NSBE, revista literaria, club de ciencias de máquinas y robótica, clases de preparación para el SAT y MCAS, 
PULSE, recuperación de créditos, Boston Scholar Athlete Zone, campeonatos deportivos, porristas,  ayuda para la universidad y para 
carreras profesionales, iniciativa de aprendizaje comunitario en asociación con la biblioteca sucursal de Grove Hall y el centro de 
jóvenes y familias Boston Center 

Charlestown 
High School

No 916 Escuela secundaria grande de  
preparación universitaria y 
profesional 

Clases de AP, árabe, medicina forense, espíritu empresarial BUILD, Dance Urbanity, teatro, clases en 
debate Senior Signature, ciencias de computación e informática, ciencias en las carreras profesionales; 
envolvimiento comunitario con Boston Chinese Neighborhood Center; justicia social y restaurativa; 
estudios afroamericanos

Programa atlético fuerte incluyendo voleibol, softbol, béisbol, y otros más, presentando nuestro equipo de campeones estatales de 
baloncesto; apoyo para los atletas escolares a través de The Zone y períodos de estudio después de la escuela; Liga de Debate, club 
de boliche, club de matemáticas, Eurotrip, JROTC Drill Team, equipo de maratón Dream Far, club de teatro, club de danza, muchas 
otras actividades extracurriculares

Community 
Academy

Sí 52 Escuela Secundaria Alternativa Consejeros individuales para cada estudiante, asesoría universitaria, excursiones habituales, incluso a 
universidades locales y a ferias universitarias

Tutoría para antes y después del horario regular de clases

Community 
Academy of 
Ciencia and 
Health 

No 363 Escuela pequeña que prepara 
a los estudiantes para la 
universidad  y carreras en 
ciencias y salud 

6 cursos de Colocación Avanzada (AP), BUILD, modelo de las Naciones Unidas, anatomía y fisiología, 
criminología

Gobierno estudiantil, centro de preparación universitaria, servicios de apoyo estudiantil, centro de medios y biblioteca, Boston 
Scholar Athlete Zone. Sala de estudio, acceso a laboratorios de computación, recuperación de créditos, preparación del MCAS, 
equipo de Walk for Hunger, equipo de Cancer Walk, equipo de AIDS Walk; internados y shadowships. Deportes: baloncesto para 
chicos y chicas, voleibol para chicas, béisbol, softbol, pista, fútbol americano, Sociedad Nacional de Honor, buildOn, BUILD

Dearborn STEM 
Academy

No 307 Escuela intermedia y 
secundaria STEM  grados 6-12

Enfoque en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas Por favor, póngase en contacto con la escuela para obtener más información

Dorchester 
Academy 

No 95 Escuela pequeña enfocada 
en becas, el arte y el espíritu 
empresarial 

Introducción a los negocios, mercadeo, economía, laboratorio creativo, introducción al teatro, 
fundamentos de las artes visuales, diseño y desarrollo de medios interactivos; cursos de honor en 
química, inglés, pre-cálculo, álgebra, geometría, historia de EE.UU., historia del mundo; estudiantes de 
noveno grado (freshmen) toman Álgebra II, matrícula doble: UMB, RCC, BHCC, BFIT, Suffolk, Wentworth, 
preparación de carreras profesionales y colocación laboral por Boston Private Industry Council, 
Upward Bound-SAT de Suffolk University, preparación para la universidad, doble matrícula, programa 
de admisión garantizada a UMASS Boston, preparación universitaria, consejería y asesoramiento, 
programas de verano

Tutoría Boston Scholar Athletes Bear Zone, preparación del SAT, preparación universitaria y profesional; club de líderes emergentes 
con un enfoque en liderazgo y justicia social, club de computación, boxeo y club de acondicionamiento físico, programa deportivo 
completo; voleibol, béisbol, baloncesto (chicos y chicas), porristas, pista y campo bajo cubierta y al aire libre; grupo de Mujeres 
Jóvenes, grupo de Hombres Jóvenes, club de negocios y emprendedores 

East Boston 
High School 

No 1,532 Escuela secundaria grande de 
preparación universitaria y 
profesional

Clases de AP y de honores, clases de computación, medios de comunicación, artes visuales; JROTC; 
administración

Tutoría antes de las clases; programa de deportes completo, porristas, Drill Team, Key Club, comité de baile de graduación (Prom), 
anuario, Rifle Team, equipo de matemáticas, danza, Gay/Straight Alliance, club de ajedrez, club de AP, gobierno estudiantil, 
Sociedad Nacional de Honor, programa GEMMA Girls, Liga de Debate, programa PULSE (grado 9 solamente), oficiales de aulas para 
cada nivel de grado. Todas las actividades son gratuitas

English High 
School 

No 549 Escuela secundaria de 
preparación universitaria 
completa

Cursos de Colocación Avanzada, cursos fundamentales de BPS, literatura inglesa, literatura española, 
cálculo, biología, química, producción de TV, ciencias forenses, drum line, teoría de la música, coro

English High School Television (ETV), coro, anuario, deportes, danza, club de tareas, Liga de Debate, preparación del MCAS, 
Simulacro de Juicio, drum line, clubes culturales

Excel High 
School 

No 526 Escuela de preparación 
universitaria con enfoque 
en ciencias, tecnología, 
ingeniería, matemáticas y arte

Educación general, cursos de honor y Colocación Avanzada (AP), preparación de SAT, cursos por internet 
combinados; intervención académica/de enriquecimiento diaria, sección de intervención

Tutoría después de clases (recuperación de créditos), club de tareas escolares para los grados 9 y 10, Sociedad Nacional de 
Honor, Liga de Debate, equipo de debate, club ambiental, club de arte, buildOn, comités de estudiantes de último año, gobierno 
estudiantil, BSAC, preparación intensiva del MCAS, deportes, Boston Scholar Athletes Zone, Mu Alpha Theta (sociedad de honor de 
matemáticas), JROTC 

Fenway High 
School 

Sí 359 Escuela piloto Humanidades integradas, ciencias, matemáticas y currículo de español; programa de internado Ventures, 
cursos electivos de arte, asesoramiento, centro de apoyo estudiantil, centro de aprendizaje, opciones de 
matrícula doble

Deportes, tutoría académica, centro de aprendizaje, preparación de SAT, gobierno estudiantil, clubes, programa MORE para 
hombres jóvenes de color, Sister 2 Sister; Tech Goes Home para padres y estudiantes, programa dirigido por el profesorado/alumnos, 
Liga de Debate, equipo de Step, servicio comunitario

Greater Egleston 
High School 

Sí 248 Escuela piloto para 
estudiantes mayores de edad 
en grados 10-12 

Clases de inmersión universitaria; academia de preparación universitaria; los estudiantes de último año 
participan en cursos universitarios en varias universidades; métodos de investigación/clases de tesis para 
los grados 11 y 12, proyectos de investigación, Semana de Salud y Bienestar; Celebración de la Historia 
Afroamericana; Mes de Hispanidad; programa de alfabetización a nivel escolar; Summer Experiential 
Education Program (SEEP)

Los clubes incluyen: artes, ingeniería, Equipo para la Misión de Escuela Intermedia, comité del  baile de graduación (prom), revista 
de noticias escolares, programa Health & Fitness TeenFit; grupos de asesoría antes de las clases 

Henderson 
Inclusion Upper 
School (9-12)

No* 204 *Los estudiantes de 
Henderson Lower School 
tienen admisión garantizada

Álgebra, geometría, artes del idioma inglés, historia, física, biología, español, artes visuales, 
computación

Programas deportivos en las escuelas Community Academy of Ciencia and Health y J.E.  Burke High School

Kennedy 
Academy for 
Health Careers 

Sí 360 Escuela chárter Horace Mann 
enfocada en profesiones de 
la salud 

Currículo de preparación universitaria riguroso, cuatro cursos de cada uno de los siguientes: inglés 
universitario, matemáticas universitaria, educación física/de salud, seminario universitario. Tres cursos 
de idiomas del mundo

Tutoría gratuita, preparación para el SAT y MCAS, internados para carreras de la salud, programas de servicio comunitario, 
actividades de liderazgo juvenil, Sociedad Nacional de Honor, exploraciones culturales, baloncesto, softbol, porristas y atletismo, 
equipo de debate, fútbol americano con banderillas, artes marciales, arte dramático, EMK TV 

Lyon Pilot High 
School

No* 126 Programa de inclusión 
completa; *a los estudiantes 
de la  escuela Lyon K-8 se les 
garantiza admisión 

Literatura en inglés y composición en inglés diariamente; literatura AP; historia de EE.UU. 1; historia de 
EE.UU. 2, historia del mundo; física; biología; química; álgebra 1; geometría; álgebra avanzada; pre-
cálculo; cálculo AP; español. Las electivas y especialidades incluyen negocios, asuntos globales, redacción 
universitaria, salud y condición física, psicología, ingeniería, civismo, justicia penal, artes visuales, 
multimedia, educación física/bienestar y servicios de asesoramiento.

Gobierno estudiantil, clubes, tutoría y tiempo de estudio supervisado hasta las 5:00

Madison Park 
Technical 
Vocational 
High School 

Sí 849 Escuela secundaria técnico- 
vocacional; contacte la escuela 
o un Centro de Bienvenida 
para el procedimiento de 
admisión

Servicios de Asesoría Arbour; centro médico en la escuela; cursos de colocación avanzada (AP); campo de 
entrenamiento; Achievers Boston; estudios en 19 carreras  técnicas.

Ayuda con la tarea escolar, tutoría de MCAS, preparación del SAT, club Dream Writers, SkillsUSA, Boston Scholar Athletes, Gay Straight 
Alliance, gobierno estudiantil, baile de graduación (Prom), clase de grados 11 y 12,  JROTC, deportes varsity y junior varsity

Margarita Muñiz 
Academy

No 287 Escuela Innovadora; de 
lenguaje doble 

Preparación universitaria, Lenguaje doble inglés/español; aprendizaje por medio de investigaciones, las 
artes y tecnología; becas universitarias competitivas

Tutoría en cursos fundamentales y enriquecimiento de artes

New Mission 
High School 

Sí 323 Escuela piloto Currículo de preparación universitaria con muchos cursos de AP: lenguaje, literatura, cálculo, ciencias 
ambientales, historia de los Estados Unidos y biología; internado; servicio comunitario; asesoría; 
recuperación de créditos por internet, los sábados y durante bloques F; evaluaciones de portafolios dos 
veces al año

Ayuda con las tareas escolares, Liga de Debate, equipo de danza, baloncesto, fútbol americano,  fútbol, atletismo, consejo superior, 
anuario, periodismo, grupo de liderazgo y tutoría Mission Advocates, Consejo estudiantil,  Sociedad Nacional de Honor, recuperación 
de créditos después de clases y los sábados

O’Bryant School 
of Mates and 
Ciencia 

Sí 1,435 Escuela por examen, 
grados 7-12;
enfocada en matemáticas
 y ciencias

Currículo de preparación universitaria, énfasis en las ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología 
integrada con las humanidades; cursos de AP y de honor; música, NJROTC

Deportes, numerosas actividades extracurriculares, programas de enriquecimiento académico, clubes culturales, Consejo 
estudiantil, Sociedad Nacional de Honor; tutoría los sábados; todas las actividades extracurriculares son gratuitas; la mayor parte de 
los clubes se reúnen un día a la semana, algunos de ellos varios días 

Quincy Upper 
School

No* 506 Grados 6-12; *a los 
estudiantes 
de la Escuela Quincy 
Elementary 
se les garantiza admisión

Retador currículo International Baccalaureate; un variado cuerpo estudiantil; asesores docentes y 
mentores; teatro, artes visuales, música; enseñanza del idioma español y mandarín; incorporación de 
instituciones históricas y culturales para mejorar el aprendizaje

Deportes, Liga de Debate, enriquecimiento, preparación de PSAT, tutoría, arte, teatro, música y otros programas académicos

Snowden 
International 
School at Copley 

No 433 Estudios internacionales e 
idiomas del mundo

Cuatro años de un idioma del mundo, historia, ciencias y matemáticas necesarias; Freshman Academy 
Course para estudiantes de 9º grado, curso de investigación y redacción en el grado 10; preparación de 
SAT y seminario universitario en el grado 11, seminario de último año para guiar a los estudiantes a 
través del proceso de solicitud universitaria

Tutoría en todas las materias, preparación de SAT, modelo de las Naciones Unidas, deportes (fútbol, atletismo, campo traviesa, 
baloncesto, voleibol, fútbol americano, softbol y béisbol), gobierno estudiantil, programa de viajes internacionales, servicio 
comunitario

TechBoston 
Academy 

No 988 Escuela piloto de preparación 
universitaria y de tecnología, 
grados 6-12

Currículo de preparación universitaria, clases AP; oportunidades de matrícula doble en universidades 
locales, electivas de tecnología y medios digitales; jornada extendida

Deportes Varsity y JV (fútbol americano, baloncesto, béisbol, fútbol, porristas, volibol, softbol, atletismo, lucha libre), gobierno 
estudiantil, Dorchester Leadership Academy, club de anime, clubes de tecnología, club de libros, programa Adolescentes Haitiano-
americanos Responsables, club de música, club de robótica, Sociedad Nacional de Honor, Bear Zone con Boston Scholar Athletes y 
Liga de Debate de Boston 

Urban Ciencia 
Academy 

No 438 Escuela pequeña con enfoque 
en las ciencias, tecnología, 
humanidades y las artes 

Computadoras portátiles para todos los estudiantes y el personal; educación al aire libre; electivas en 
la música instrumental, coro, reparación de PC, redes, arte visual, debate, ecología urbana, ciencia 
forense, AVID, bienestar, psicología, ciencias de la tierra; 8 cursos de Colocación Avanzada en ciencias, 
matemáticas y humanidades; oportunidades de internados

Gobierno estudiantil, clubes, deportes, Liga de Debate de Boston, tutoría, internados, servicio comunitario, club de tecnología, 
club de cocina, club de ajedrez, club de guitarra, lecciones instrumentales, club de arte, anuario, equipo de ciencias, tutoría entre 
compañeros, aprendizaje y programa de mentores, tutoría obligatoria para el MCAS 

West Roxbury 
Academy

No 493 Preparación universitaria con 
enfoque en los negocios, las 
artes gráficas, los medios y el 
mercadeo 

Computadoras portátiles para todos los estudiantes y el personal; educación al aire libre; electivas en 
la música instrumental, coro, reparación de PC, redes, arte visual, debate, ecología urbana, ciencia 
forense, AVID, bienestar, psicología, ciencias de la tierra; 8 cursos de Colocación Avanzada en ciencias, 
matemáticas y humanidades; oportunidades de internados

Deportes, Sociedad Nacional de Honor, tutoría, club Haitiano, club de matemáticas, club Latino, Grupo de Mentores 
de Chicos/Chicas, Liga de Debate de Boston

escubra
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Todas las escuelas secundarias son de toda la ciudad, abiertas a los estudiantes  
en todos los barrios. Algunos tienen procedimientos de aplicación especiales.

las Escuelas Secundarias de BPS escubra

Las escuelas subrayadas son las tres escuelas 
de examen BPS. La admisión a estas escuelas 
se basa enteramente en las calificaciones de los 
estudiantes y las calificaciones de los exámenes 
de las escuelas independientes (ISEE).
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escubra Escuelas Secundarias con Admisión Regular 

Another Course to College
612 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136

Michele Pellam, Directora
617-635-8865  •  accbps.org  •  Horarios: 8:00-2:30

Características Especiales:
 � Atleta Académico de Boston 

(Zona de BSA)
 � Junta Directiva 
 � Aprendizaje en línea 
 � Semana de la Cultura 
 � Mes de Carreras y Universidades 
 � Comisión de la Salud de Boston 

Ofertas Académicas
 � Un colegio preparatorio para 

estudiantes muy motivados. 
 � Una escuela piloto y pequeña 

de 250 alumnos, con un apoyo 
académico personalizado

 � Ofertas de cursos AP en la aula 
de clase y en línea

 � Un record de asistencia a la 
universidad excelente: ingreso a la 
universidad es un requisito de la 
graduación. 

 � Un enfoque significativo en las 
habilidades del análisis de la 
escritura y lectura

 � Contacto personal con los padres 
de los alumnos

 � Academia de Verano Crimson – 
la Universidad de Harvard

 � Inclusión total con opciones de 
honores

 

Actividades Extra Curricu-
lares y Deportes 
 � BUILD 
 � Deportes compartidos con New 

Mission y BCLA 
 � Matriculación dual 
 � Equipo de debate 
 � Robótica 
 � Artes (Teatro, Danza y Artes 

Visuales) 
 � Descodificación 

Vías de Carreras 
 � El Consejo de la Industria 

Privada (PIC) 
 � UAspire
 � Grupo de Consejería 

Universitaria (Universidad de 
Boston)

Voz Estudiantil 
 � “Nos encanta estar en un lugar 

donde podemos decir que es 
lo nuestro.  Por fin ya estamos 
orgullos de que tenemos nuestro 
propio edificio.” 

 � “En los 4 años que he asistido a 
ACC, los profesores y empleados 
toman tiempo en sus días para 
apoyarnos con las problemáticas 
que tenemos dentro y afuera del 
colegio.”

Brighton High School
25 Warren St., Brighton 02135

Emily Bozeman, Directora
617-635-9873  •  brightonhigh.org  •  Horarios: 7:30-1:55

Características Especiales:
 � Sociedades con Blue Cross/Blue Shield, WGBH, Cómicos de Newbury, el Colegio 

Simmons y la Universidad de Harvard, Consejería Ace 
 � Los Programas de enriquecimiento con el Colegio de Boston y la Universidad de 

Boston
 � El programa Búsqueda de Verano 
 � El programa de Mentores de la Universidad de Boston 
 � La Asociación de Salud Mental de Brighton-Allston 
 � YMCA de West End House y Oak Street 
 � Grupo de Consejería de las Universidades y la Búsqueda de Talentos 

Ofertas Académicas 
 � Los cursos AP: Idioma y Literatura del Inglés, Cálculo, Ciencia Medioambiental, 

Historia de Los Estados Unidos, Historia de Europa, y Gobierno Estadounidense. 
 � Opciones de matriculación dual con el Colegio Fisher y el Instituto de Tecnología  

Ben Franklin 
 � Un curso preparatorio para los SAT del Colegio de Boston “Let’s Get Ready” 
 � Un programa del Colegio de Boston “College Bound” y el programa de la 

Universidad de Boston “Upward Bound”
Vías de Carreras 
 � Ingeniería y Robótica  
 � Artes gráficos 

Actividades Extra Curriculares & Deportes 
 � La cancha “Daly Field” es valorado en 13 millones de dólares  para fútbol americano, 

fútbol, y béisbol 
 � Artistas para la Humanidad 
 � Robótica
 � Equipo de debate 
 � 185 alumnos ubicados en el Consejo de la Industria Privada con pasantías durante 

el verano 
Voz Estudiantil 
 � Me encanta la diversidad con 25 idiomas hablados 
 � Asistir a la escuela me hace sentir ser parte de una familia grande que me fomenta.  
 � Los programas después del día escolar con los socios como Búsqueda Verano, 

Colegio del Boston, la Universidad de Boston 
 � Me encantan nuestros equipos deportivos 

Matriculación y Asistencia

    Raza/Etnicidad  
Estudiantes Discapacitados   22%
Estudiantes del Inglés    42%

Tasa de Asistencia     83%

➜
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¡LEER LO SIGUIENTE PRIMERO!  Se puede encontrar los resultados a través de las escuelas del Sistema de Evaluación Comprensiva de Mass. (MCAS) pruebas 
de las Artes del Idioma Inglés (ELA), Ciencia, y Matemática.  También se puede encontrar el Nivel de Asistencia y Responsabilidad de la escuela.  Para aprender lo 
que significan, consulte “Comprender MCAS y Resultados de Responsabilidad” en la página 7.  Incluso hay los datos sobre la graduación de la secundaria y el éxito 
universitario para las escuelas que tienen suficientes historiales de datos. fPara la información actual sobre las selecciones de sus escuelas, por favor consulte nuestro 
sitio web o llame al centro de Bienvenida, notado en la página 28. 

➜

5

1

2

3

4

Reprobación; 
0%

Avanzado; 23%

Competente; 
70%

Se necesita
ejorar;

7%

ELA

Competente; 
34%

Se necesita  
ejorar; 32%

Avanzado; 25%

Reprobación; 
9%

Mates
Competente; 

27%

Se necesita
ejorar;
62%

Avanzado; 4%Reprobación; 
8%

Ciencia

% de egresados de 
la secundaria quienes 
se matricularon en la 
universidad en 2014 

% de egresados de la 
secundaria quienes se 

graduaron de la  
universidad en 2008 

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
eg

re
sa

do
s 

 
de

 la
 s

ec
un

da
ria

 

Nivel de  
Responsabilidad  

del Estado   

Datos de graduación de la escuela 
secundaria de 4 años (2016)



11
Para ver una lista completa de todos los socios de la escuela y sus ofertas,  
por favor consulte sus perfiles en  partnerbps.org/locations 

Jeremiah E. Burke High School
60 Washington Street, Dorchester 02124

Lindsa McIntyre, Directora
617-635-9837  •  jebhs.org  •  Horarios: 7:25-2:20

Características Especiales:
 � El año pasado fue el ganador del 

premio Escuela en Movimiento de los 
EdVestors 

 � Academias para cada nivel de grado
 � Programa académicamente rigoroso: a 

través de toda la escuela hay un enfoque 
institucional en la alfabetización 
usando estrategias de EBA, enfoque en 
aprendizaje socio-emocional

 � La cantidad de alumnos en una aula de 
clase es pequeña 

 � Asistencia es más del promedio para las 
escuelas secundarias 

 � Un entorno de escuela inclusiva donde 
la mayoría de los profesores tienen 
certificados duales 

 � Escuelas Comunitarias de Servicio 
Completo con más de 50 socios activos  

 � Centro de Universidades y Carreras con 
consejeros y especialistas del U-aspire, 
Access, Freedom House, AGP, Upward 
Bound, Project Reach, y Consejo de la 
Industria Privada de Boston. 

 � Sociedad activa con UMass Boston, 
BFIT para crear Vías de Tecnología, 
el Colegio de Quincy y el Colegio de 
Regis para crear Vías de la Enfermería,  
Boston Collegiate Charter y Cristo Rey 
Boston

 � Un entorno agradable a la familia, 
con un Centro de Familia equipado 
con un Coordinador para apoyar a las 
sociedades entre los padres y la escuela, 
la información al padre y la promoción.  

Ofertas Académicas 
 � Ofertas AP en ELA, Ciencia, 

Matemática e Historia 

 � Clases preparatorias para todos los 
alumnos de undécimo grado

 � Oportunidades de matriculación dual 
 � Español y un programa de Francés de 4 

años ofrecido a través de una sociedad 
con el Centro Cultural Francés 

Vías de Carreras 
 � Vía de la Tecnología 
 � Vía de la Enfermería 
 � Vía del Emprendedor  

Actividades Extra Curriculares 
y Deportes 
 � Equipos deportivos: Fútbol Americano, 

Fútbol, Básquetbol, Voleibol, Softbol, 
Béisbol, Atletismo, Porristas, JROTC 

 � BUILD-on viajes internacionales 
 � BUILD concurso del emprendedor 
 � 826 – Escritura y Publicaciones de 

Boston 
 � Capítulo menor de NESBE 
 � Equipo de debate 
 � Participación en los espectáculos y 

concursos 
 � Salón BARK de ayudas con la tarea
 � Tutoría y recuperación de crédito y 

apoyo con MCAS después del día 
escolar 

Voz Estudiantil 
 � “Se siente como mi hogar” 
 � “Un lugar donde todo el mundo conoce 

tu nombre” 
 � “Las personas te cuidan mucho”
 � “Dan mucho apoyo” 
 � “Es como si fueran tu familia” 

Charlestown High School
240 Medford St., Charlestown 02129

William Thomas, Director
617-635-9914  •  Horarios: 7:30-1:50

Características Especiales 
 � Una escuela secundaria grande con una 

variedad amplia de oportunidades para 
los alumnos, como son los casos de 
los deportes, académicas únicas, clases 
A.P., las artes finos, los programas de 
preparación universitaria y los servicios 
de apoyo para los estudiantes.  

 � Método de Aprendizaje en Comunidad 
Pequeña crea un entorno de una 
pequeña escuela, con apoyo uno a uno 
para los alumnos 

 � El grupo de estudiantes es 
increíblemente diverso, con alumnos 
que vienen de todas partes de la ciudad 
de Boston 

 � Equipo de profesores con un 
compromiso especial para trabajar con 
una población diversa de estudiantes y 
apoyar a los alumnos para que tengan 
éxito en los trabajos académicos 
rigorosos.  

 � Programación única para estudiantes 
del Inglés, estudiantes con 
discapacidades, estudiantes en el 
programa Diploma Plus   

 � Oportunidades extensivas profesionales, 
pasantías, y trabajos para los estudiantes 
para que consigan un empleo y un 
aprendizaje basado en las prácticas. 

 � Al nivel escolar hay reuniones consejeras 
en grupos pequeños una vez al mes para 
proporcionar apoyo académico y crear 
una comunidad 

Ofertas Académicas 
 � Los estudiantes en vías de carreras 

reciben crédito de la universidad 

mientras que están en la escuela 
secundaria 

 � Trabajos de matriculación dual 
mediante el Colegio Comunitario 
Bunker Hill 

 � Clases de ubicación avanzada para: 
Literatura; Lenguaje, Biología, 
Estadísticas, Físicas, Cálculos A/B, 
Ciencia Medioambiental, Historia de 
Los Estados Unidos 

Actividades Extra Curriculares 
y Deportes 
 � Deportes: Porristas, Fútbol Varonil, 

Fútbol Femenino, Voleibol Femenino, 
Básquetbol Varonil, Atletismo, Béisbol, 
Softbol 

 � Actividades y clubes: Natación, 
Hockey, Liga de los Equipos de 
Debate, GSA, Club de Viajes Euro, 
Banda Contemporaría, Club de Teatro, 
Coro Selecto, Gobierno Estudiantil, 
Básquetbol Interno, “La Zona”, Tutoría 
Académica, Club de Remo, Comité 
Mayor, Sociedad Nacional de Honores  

Vías de Carreras 
 � Dos vías de carreras y universidades 

distintas que preparan a los estudiantes 
para carreras en el siglo 21: Vía de 
Tecnología Informática y Vía de 
Negocios 

Voz Estudiantil 
 � “Somos muy diversos” 
 � “Estamos trabajando en el espíritu 

escolar” 
 � “No discriminamos” 
 � “Creemos que todos hacen su mejor 

esfuerzo” 
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las Escuelas Secundarias de Bostonescubra
Community Academy of Ciencia & Health (CASH)

11 Charles St., Dorchester 02122
Robin Lee, Directora

617-635-8950  •  Horarios: 7:30-1:55

Características Especiales 
 � Una pequeña secundaria preparatoria 

para la universidad con un entorno 
especializado enfocado en la ciencia y 
la salud. 

 � Un equipo muy calificado y 
comprometido a que los estudiantes 
aprenden con los niveles más altos. 

 � Vías de Prosperidad matriculación 
dual/programa de acceso temprano a la 
universidad, pasantías, oportunidades 
desde la escuela de carreras 

 � Muchas “extras” como los seminarios 
de salud y bienestar, programas 
atléticos, actividades extra curriculares, 
y el enriquecimiento académico a 
través de un día escolar extendido. 

 � Programa premiado de música, y 
sociedad con la Escuela Berklee de 
Música, Modelo de las Naciones 
Unidades, buildOn, CONSTRUIR, 
Programa de Ciencia Medica con la 
Universidad de Harvard, OneGoal 

 � Apoyo de la parte de la escuela 
y del parte de los coordinadores 
comunitarios 

 � El programa de la Universidad de 
Boston Upward Bound 

 � Socios de la escuela: la Comisión 
de la Salud Pública de Boston, 
Universidad de Boston, Universidad 
de Harvard, Bunker Hill CC, Instituto 
de Tecnología Benjamin Franklin, 
Hospital de Brigham y Hospital de 
Mujeres 

Ofertas Académicas 
 � 7 cursos de ubicación avanzada 
 � Oportunidades de matriculación 

dual con el Instituto de Tecnología 
Wentworth, Universidad de Boston, 
Bunker Hill CC, Instituto de 
Tecnología Benjamín Franklin 

 � Criminología 
 � Anatomía y fisiología
 � Semanarios de honores Justicia/

Injusticia Trauma de la Calle
Vías de Carreras 
 � Programa de aprendizaje técnico 
 � Programa de energía eléctrica/gas 

Actividades Extra Curriculares 
y Deportes 
 � Fútbol americano (cooperación con 

Burke), Voleibol Femenino, Fútbol 
Femenino y Varonil, Básquetbol 
Varonil, Atletismo durante el invierno 
y la primavera, Béisbol (cooperación 
con Burke)

 � Aprendiz CASH (Equipo de Paso) 
Voz Estudiantil 
 � “Pequeña pero fuerte” 
 � “Diversa y un sentido que somos más 

que una escuela, somos una familia”
 � “Equipo que nos cuida y el fracaso no 

es una opción” 
 � “Numerosos socios” 

Dearborn STEM Academy (Grados 6-12)
Temporary location: 60 Washington St., Dorchester 02124

Lisa Gilbert-Smith, Directora
617-635-8412  •  Horarios: 7:30-3:00

dearbornacademy.org 

Características Especiales 
 � En el año escolar del 2018-2019, la escuela Dearbon servirá a más que 600 alumnos 

con las nuevas instalaciones de STEM valoradas en 70 millones de dólares 
 � El modelo STEM: todos estudiantes desarrollarán un entendimiento básico de los 

conceptos e ideas del lenguaje los cuales están comunes dentro de todas las áreas de 
STEM, se graduarán con una concientización profunda en las disciplinas de STEM, 
vías de trabajos y carreras, y la identificación de sus intereses y sus identidades de 
STEM 

Ofertas Académicas 
 � Ciencia de la computación en cada grado; todos los estudiantes de Dearborn 

aprenden como codificar
 � El currículo es práctico, orientado al equipo, basado en la resolución de problemas, y 

un modelo desde el punto de vista de proyectos y tareas profesionales 
 � Planes individualizados por cada estudiante 

Vías de Carreras 
 � Los alumnos se gradúan con un plan de carrera que les lleva a la opción ideal de 

educación post-secundaria/entrenamiento y la profesión de su elección. 
 � Exploración y preparación universitaria, con consejeros dedicados, visitas a las 

universidades, ferias de universidades, sesiones de información con estudiantes 
universitarias, entre otras cosas.   

Actividades Extra Curriculares y Deportes 
 � Pasantías, aprendizaje en el trabajo, oportunidades de trabajo durante el verano para 

los estudiantes de la secundaria 
 � 60 minutos de tiempo extendido para el aprendizaje todos los días, dos horas después 

de la escuela es designado para el apoyo académico y el enriquecimiento de los 
estudiantes quienes lo necesitan y lo quieren. 

 � Fútbol varonil y femenino en la cancha Jeremiah Burke 
 � CONSTRUIR Boston, Club de Robótica, Intercambio de Salud, Descubriendo 

Justicia, Club de Boxeo 

➜
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Dorchester Academy
11 Charles Street, Dorchester 02122

Melissa Malone Sanjeh, Directora
617-635-9730  •  Horarios: 9:30-4:00

Características Especiales 
 � Características Especiales 
 � Sociedad con ABCD 
 � Basado en la competencia 
 � Graduación acelerada 
 � Entorno escolar seguro y de apoyo 
 � Prácticas restauradas  
 � Exploración de las carreras 
 � Cursos de la Universidad a través del Colegio Urbano de Boston 
 � Pasantías pagadas 

Ofertas Académicas 
 � Currículo basado en competencias 
 � Cursos universitarios 

Vías de Carreras 
 � Habilidades técnicas de construcción, Justicia Criminal, Educación a 

Temprana Edad, Exploraciones de Carreras  
Actividades Extra Curriculares y Deportes 
 � Día escolar extendido 
 � Colaboración atlética con CASH 

Voz Estudiantil 
 � Entorno seguro y de apoyo 
 � Consejo Estudiantil activo 

Escuela Alternativa 

No hay suficientes 
alumnos para tener 
los datos sobre 
resultados de 
MCAS 

➜

Matriculación y Asistencia

    Raza/Etnicidad  
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East Boston High School
86 Caucásico   St., East Boston 02128

Phillip R. Brangiforte, Director
617-635-9896  •  ebhsjets.net  •  Horarios: 7:30-1:50

Características Especiales 
 � Una escuela secundaria preparatoria 

para las universidades y carreras cuenta 
con 1500 estudiantes

 � Ganador del premio Distinción del 
Emprendedor Estudiantil, Iniciativa de 
Sociedad MGH, y el premio de Patria 
Hispánica de Verizon, ESL y clases del 
Inglés además del programa SLIFE para 
alumnos con aprendizaje interrumpido 
en su idioma nativo (Lenguaje Español) 

 � Centro de Familias para servir 
a las necesidades de los padres 
(incluso hay clases y cursos para los 
padres y familiares, como ESOL y 
Computación) 

 � Dos enfermeras de tiempo completo; 
psicólogos; centro de salud satelital del 
Centro de Salud del Barrio East Boston

 � Matriculación dual con el Colegio 
Comunitario Bunker Hill, el Instituto 
de Benjamin Franklin, el Colegio 
Comunitario Roxbury, UMASS Boston 
and la Universidad de Suffolk. 

 � Laboratorios de computadoras móviles, 
seis Chromebooks y tres Macs 

 � Socios de la Industria: Hospital General 
de Massachusetts, Massport, Hoteles de 
Boston 

 � Uniformes son requeridos para los 
alumnos 

Ofertas Académicas 
 � Cursos de ubicación avanzada para 

grados 10-12 y las clases de honores 
para grados 9-12

 � MCAS, PSAT y SAT tutoría antes y 
después del día escolar 

 � La academia de noveno grado 

proporciona tutoría extra a través de 
agencias internas y externas 

 � Idiomas enseñados: Español, Italiano, y 
Latín (noveno grado) 

 � Clases de recuperación de crédito en 
el YMCA de East Boston además del 
programa en casa Twilight School 
después del día escolar para los alumnos 
con una necesidad de recuperar créditos 
de los grados 11 y 12 

Vías de Carreras 
 � Cuatro vías de carreras: la salud y 

los servicios humanos, Academia de 
Gerencia, Media/Artes visuales, JROTC 

 � Programa desde la secundaria para los 
alumnos que quieren ser maestros 

 � SEAD, UAspire, PIC – las ubicaciones 
de trabajo/pasantías, Gear Up 

Actividades Extra Curriculares 
y Deportes
 � Deportes: voleibol, natación, fútbol, 

beisbol, softbol, atletismo, hockey, 
básquetbol, y porristas 

 � 19+ clubes tales como el Equipo Drill, 
Club de Llave, Equipo de Matemática, 
Danza, Club AP, Robótica, Sociedad de 
Teatro, Artes 

 � Radio, Gobierno estudiantil, Sociedad 
Nacional de Honores, Activistas Jóvenes  

Voz Estudiantil 
 � “Los profesores son amables y nos 

ayudan” 
 � “Recibo el apoyo extra cuando lo 

necesito” 
 � “Hay muchos deportes/clubes para 

participar” 
 � “¡Los viajes de campo son geniales!” 

Matriculación y Asistencia

    Raza/Etnicidad  
Estudiantes Discapacitados   17%
Estudiantes del Inglés    40%

Tasa de Asistencia     88%

➜
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The English High School

144 McBride St., Jamaica Plain 02130
Ligia Noriega-Murphy, Directora

617-635-8979  •  englishhs.org  •  Horarios: 7:20-2:20

Características Especiales 
 � Los estudiantes ganan un diploma de 

la secundaria además de credenciales de 
carreras y certificados

 � Campamento de Habilidades Tecnológicas 
del Siglo 21

 � Receptor del premio Escuela del Año 
y Director del año de la conferencia 
nacional Diplomas Ya en Orlando, Florida 

 � Liderando el trabajo de “My Brother’s 
Keeper” un iniciativa de la Casa Blanca 

 � Premio Novato del Concurso de Robótica 
FIRST® 

 � La escuela tiene más de 30 socios.  Visite 
partnerbps.org para obtener una lista 
completa. 

 � Servicios envolventes proporcionados por 
enfermeros, consejeros, y trabajadores 
sociales 

 � Centro de Preparación para la Universidad 
y las Carreras 

 � Retiro de noche sobre la creación de 
equipos en Camp Becket para alumnos de 
noveno grado 

 � Cursos de verano de tecnología en el sitio 
de la escuela 

 � Sociedades con UMass/Boston, 
Universidad de Boston, Harvard, 
Wentworth, Instituto Benjamin Franklin, 
el Colegio Comunitario Bunker Hill, 
Mount Ida, entre otras socias. 

 � Modelo de inclusión total para la 
educación especial 

 � Programa integral para los estudiantes del 
Inglés (EL)

Ofertas Académicas 
 � Cursos de ubicación avanzada en 

Literatura del Inglés, Cálculos, y Química 
 � Cursos electivos especiales en Ciencia 

Forense, Producción de Videos, Lenguaje 
de Señas Americanas

 � Oportunidades de matriculación dual, 
pruebas de ubicación universitaria 
Accuplacer 

 � Programas de recuperación del curso y 
redes de seguridad 

 � Preparación SAT, Preparación MCAS, 
Ejercito JROTC

 � Centro de Escritura en el sitio proporciona 
servicios de ayuda con la escritura para 
individuos o clases enteras 

 � Actividades Extra Curriculares  y Deportes 
 � Liga de debate en Inglés y Español, 

Preparación MCAS/SAT, Club de 
honores, Academia Animación, 
STREAM: Robótica, Guardas de 
Tecnología, Exploradores, Tecnología 
Móvil, Línea de Tambor y Banda, 
Atléticos con honores de Boston, 
Oportunidades de servicio comunitario  

 � Atléticos: Fútbol americano, Básquetbol, 
Voleibol, Atletismo, Béisbol, Softbol, 
Fútbol, Porristas 

Vías de Carreras 
 � Tecnología para los Negocios, la 

Programación y Desarrollo de Sitios Web, 
Diseño Grafico y Comunicación Visual, 
Ayudas de Salud y Bienestar, Servicios de 
Protección  

Voz Estudiantil 
 � “Profesores que realmente les importan”
 � “Puedo hablar con mis profesores” 
 � “Puedo conectar con otros y al mismo 

tiempo encontrar a mi misma” 
 � “Me da la oportunidad de hacer mi mejor 

esfuerzo” 

Excel High School
South Boston Education Complex

95 G St., South Boston 02127
Stephanie J. Sibley, Directora

617-635-9870  •  excelhigh.org  •  Horarios: 7:25-1:45

Características Especiales 
 � En la escuela Excel, estamos orgullosos de tener nuestro compromiso con la 

excelencia académica promoviendo competencia intelectual, expresión creativa, 
ciudadanía responsable.  Excel implementa los programas y currículos que ayudan 
a nuestros estudiantes llegar a su máxima potencia y tener éxito.  Como una escuela 
integral de tamaño medio, somos capaces de ofrecer a los alumnos una variedad de 
cursos de honores y AP, oportunidades de matriculación dual, cursos electivos como 
por ejemplo la psicología y danza urbana, dos opciones de idiomas extranjeros, y 
apoyos adicionales para alcanzar las expectativas mientras que se sigue alcanzando a 
las necesidades individuales de los estudiantes. 

 � Pasantías en el Banco de Reserva Federal y Farmacéuticos Vertex 
 � Feria Internacional de Ciencia e Ingeniera de Intel – 2016, primer lugar y tercer lugar 

en la Feria de Ciencia de la Ciudad – 2015, Becas de la Fundación Posse – 2014 
 � Coordinador de tiempo completo de la Participación de las Familias y los 

Estudiantes quien coordina los consejos de liderazgo de los padres y estudiantes 
Oferta Académica 
 � Cursos y pasantías en campos relacionados a STEM 
 � Cursos de Tecnología como Microsoft Office, Diseño de sitio web, administrador de 

sitio web, y ciencias de computación 
 � Múltiples laboratorios de computación, laboratorios móviles que pasan por las aulas 

de clases y iPads
 � Preparación para los SAT, Lenguaje y Redacción AP, Cálculos AP, Gobierno y 

Políticas AP, Biología AP, Estadísticas AP 
Actividades Extra Curriculares y Deportes 
 � Oportunidades después del día escolar: Atletismo, Zona del Atleta de Honores de 

Boston, Club de Tarea, Preparación MCAS, Liga de Debate, buildOn, Club de 
medioambiente, Mu Alpha Theta, Sociedad Nacional de Honores, Club de Artes 

Vías de Carreras 
 � Excel enfoca en la preparación para una carrera de  ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemática
Voz Estudiantil 
 � “Nos sentimos como una comunidad” 
 � “Profesores asombrosos”
 � “El equipo de debate es como si fuera una familia” 

Matriculación y Asistencia

    Raza/Etnicidad  
Estudiantes Discapacitados   29%
Estudiantes del Inglés    25%

Tasa de Asistencia     88%

➜
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27%
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Caucásico; 
21%

Otro; 2%
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Matriculación y Asistencia

    Raza/Etnicidad  
Estudiantes Discapacitados   23%
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Reprobación; 
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Henderson Inclusion School
Upper School, Grados 5-12: 18 Croftland St., Dorchester 02124

Patricia Lampron, Directora
617-635-6365  •  Horarios: 8:30-2:30

Características Especiales 
 � La única escuela de Boston que tiene inclusión total K-12.  Los alumnos se involucran 

en la educación general, incluyendo a los estudiantes con discapacidades, estudiantes 
considerados talentosos y con muchas capacidades, todos  aprenden juntos  uno 
del otro.  Los profesores y empleados ayudan a los niños  a aprender y tener éxito.  
Ofrecemos un currículo integral con experiencias enriquecidas de las artes.  El apoyo 
y enriquecimiento es proporcionado basado en las necesidades del estudiante.  Las 
terapias están proporcionadas en las aulas de clases cuando es posible 

 � Clases pequeñas (promedio es  de 22 alumnos) 
 � Instrucción rigorosa y basada en los estándares 
 � Tecnología lo mas reciente en todas las aulas de clases 
 � No se puede comparar a los otros colegios la participación de los padres 
 � Los textos y materiales suplementarios son los más actualizados 
 � Modelo de instrucción dirigido por los datos 

Ofertas Académicas 
 � Dos profesores en cada aula de clase 
 � El promedio de las clases es 24-25 alumnos para alcanzar la demanda 
 � La tecnología es integrada en cada aula de clase en todos los niveles de grados.  Este 

año, los estudiantes usará iPads para aumentar acceso al currículo 
Actividades Extra Curriculares y Deportes 
 � Programa antes del día escolar desde las 7:30 de la mañana disponible a todos los 

alumnos  
 � Programa después del día escolar: disponible a los alumnos de todas habilidades: 

básquetbol, voleibol, artes, música, tambores africanos, ayuda con las tareas, club de 
Lego, Taekwondo, Club de Ipad, Danza, Lecciones de Piano, Club de Jardinería, y 
Viernes Divertidos 

 � El Consejo Estudiantil de Boston
Vías de Carreras 
 � Enfoque en las carreras que les interesan y las selecciones de carreras en grados 10-12. 

➜

Matriculación y Asistencia

    Raza/Etnicidad  
Estudiantes Discapacitados   40%
Estudiantes del Inglés    14%

Tasa de Asistencia     93%

Afro 
Americano;  

51%
Hispánico;  

21%

Asiático; 
6%

Caucásico; 
19%

Otro; 3%

Competente; 
19%

MCAS 2016

Reprobación; 
16%

Avanzado; 7%

Competente; 
60%

Competente; 
36%

Se necesita  
ejorar;
52%

Se necesita  
ejorar;
23%

Se necesita  
ejorar;
18%

Avanzado; 7%

Avanzado; 0%

Reprobación;  
34%

Reprobación; 
29%

ELA
Una Escuela Secundaria 
Nueva.  No hay suficientes 
datos disponibles para la 
Taza de Graduación ni el 
Éxito Universitario.  
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Margarita Muñiz Academy
20 Child St., Jamaica Plain 02130

Dania Vázquez, Directora
617-635-8198  •  www.munizacademy.org

Horarios: 8:30-3:30 Mon.-Thurs.; 8:30-12:30 Fri.

Características Especiales 
 � La única escuela secundaria bilingüe de doble vía en Boston, preparando a los 

estudiantes para convertirse en ciudadanos participativos y lideres quienes son 
competentes en Inglés y Español.  Nuestras experiencias de aprendizaje son 
ejecutadas con un currículo desafiante y relevante a las culturas mediante el 
aprendizaje basado en proyectos, las artes y la tecnología. 

 � Preparación universitaria 
 � Aprendizaje dual de los idiomas 
 � Aprendizaje basado en la investigación, las artes, y la tecnología. 
 � Becas universitarias competitivas 
 � Matriculación de 300 estudiantes grados 9 a 12

Premios 
 � 2015 Premio de Grammy, Empresa Distintiva 
 � 2015 y 2016 Mejor Reportaje de Noticias de Los Estados Unidos y del Mundo entre 

Las Escuelas Secundarias 
 � 2015-16 Liga de Debate Ciudad JV Campeón 

Ofertas Académicas 
 � Cuatro años de cursos académicos en la plataforma dual: Matemáticas, Ciencias, 

Humanidades en Inglés, Humanidades en Español 
 � Cuatro años de instrucción de las artes incluyendo música instrumental, coro, 

teatro, de los medios, y las artes visuales 
 � Cursos de ubicación avanzada de Español en los grados 11 y 12 
 � Participar en programas universitarios: Universidad de Boston “Upward Bound”, 

Academia de Verano “Crimson” de la Universidad de Harvard, TAG-UMass de 
Boston, Puente a Cálculos, la Búsqueda de Verano 

Actividades Extra Curriculares y Deportes 
 � Tutoría después de la escuela y programas de enriquecimiento son de las 3:30 a las 

4:30 de la tarde 
 � Liga de debate en Inglés y Español 
 � Clubes incluyen Anime, Boxeo, Ajedrez, Programas después del día escolar  

Voz Estudiantil 
 � “La Academia Muñiz es el lugar donde tú puedes ensenarte a ti mismo. Los 

profesores te cuidan y te ayudan en tu aprendizaje” 
 � “¡Aprendizaje en dos idiomas es gratificante y desafiante! 

Matriculación y Asistencia

    Raza/Etnicidad  
Estudiantes Discapacitados   12%
Estudiantes del Inglés    47%

Tasa de Asistencia     91%

➜

Afro 
Americano;  

6%

Hispánico;  
91%

Asiático; 
0%

Caucásico; 
1%

Otro; 1%

MCAS 2016
Reprobación;  

7%
Avanzado; 15%

Competente; 
66%

Competente; 
35%

Competente; 
39%

Se necesita  
ejorar;
52%

Se necesita  
ejorar;
27%

Se necesita  
ejorar;
11%

Avanzado; 20%

Avanzado; 0%

Reprobación; 
18%

Reprobación; 
9%

ELA
Una Escuela Secundaria 
Nueva.  No hay suficientes 
datos disponibles para la 
Taza de Graduación ni el 
Éxito Universitario.  Datos 
sobre la Responsabilidad del 
Estado no son disponibles. Mates

Ciencia
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del Estado   
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91%

72%

38%

4%
0%

Quincy Upper School (Grados 6–12)
K-12 Campus with Quincy Elementary School
Grados 8-12: 152 Arlington St., Boston 02116

Richard Chang and Stephen Cirasuolo, Co-Directores
617-635-8940  •  jqus.org

Horario: 7:45-2:50 lunes., martes., jueves. & viernes.; 7:50-11:30 miércoles.

Características Especiales 
 � Diploma de Bachiller Internacional y Programa de Bachilleres para los grados 7 y 8 
 � Artes de teatro, artes visuales, danza y música 
 � Educación física en sociedad con el YMCA Wang 
 � Programas atléticos 
 � Programas de los idiomas Español y Mandarín 
 � Programas de enriquecimiento después del día escolar 
 � Profesores como lideres 
 � Sociedades empresariales 
 � Exploración y Enfoque en Regeneración 
 � Instalaciones: auditorio y laboratorio de computadoras 
 � Exploración K-12: asignación garantizada para estudiantes del Quincy Elementary 

School 
Ofertas Académicas 
 � Programas de Bachilleres para todos los alumnos
 �

Actividades Extra Curriculares y Deportes 
 � Después del día escolar: los estudiantes tienen opciones de cursos académicos y no 

académicos 

Snowden International School at Copley
150 Newbury St., Boston 02116

Eugene Roundtree, Director
617-635-9989  •  Horarios: 7:50-2:15

Características Especiales 
 � Enfoque de estudios internacionales para todos los alumnos 
 � Diploma de Bachiller y Programa de Certificado Internacional 
 � Requiere estudios de 4 años en un idioma mundial  
 � Congreso Modelo de Harvard
 � Freedom House  
 � Grupo de Consejería de la Universidad de Boston 
 � Sociedades de clubes con Backbay Yoga, la Universidad Northeastern 
 � Muchas oportunidades para que los familiares puedan participar, inclusive hay 

reuniones entre dos padres y los profesores cada año 
 � Horas de servicio comunitario requerido para graduarse 
 � Promueve aprendizaje internacional mediante viajes y los estudios en el extranjero 
 � Promueve la responsabilidad mediante un campus abierto (clases ocurren en tres 

edificios) 
Ofertas Académicas 
 � Cuatro idiomas (Español, Francés, Japonés, Chino) 
 � Programa de Bachiller Internacional 
 � Artes visuales y teatro 

Actividades Extra Curriculares y Deportes 
 � Artes visuales y teatro 
 � Atletismo 
 � Clubes (yoga, arte, música, carreras) 

Vías de Carreras 
 � Carreras enfocadas en el servicio internacional 

Voz Estudiantil 
 � Viajes al extranjero 
 � Gobierno estudiantil 
 � Oportunidades para activismo 

Matriculación y Asistencia

    Raza/Etnicidad  
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Para ver una lista completa de todos los socios de la escuela y sus ofertas,  
por favor consulte sus perfiles en  partnerbps.org/locations 

81%

72%

9%
1%

No Data

TechBoston Academy (6–12)
9 Peacevale Rd., Dorchester 02124 

Keith Love and Nora Vernazza, Co-Directores
617-635-1615  •  techbostonacademy.org

Horario: 7:30-2:30 lunes., martes., jueves. & viernes.; 7:30-11:00 miércoles.

Características Especiales 
 � Compuesto de cuatro academias, 

Respeto, Integridad, Éxito, y 
Excelencia.  Cada uno esta diseñada 
para alcanzar las necesidades diversas 
del aprendizaje de sus estudiantes 
únicos mientras que avanzan en 
diferentes etapas de su desarrollo social 
y académico

 � Ganador de los premios Escuela 
Secundaria Modelo y Escuela 
Secundaria Innovador de la Fundación 
Gates 

 � Academia de tareas después del día 
escolar, ofreciendo ayuda uno a uno con 
profesores y tutores 

 � Oportunidades de enriquecimiento 
durante el verano 

 � Programa de inclusión para los 
estudiantes con discapacidades 

 � Cuatro noches familiares durante el año 
 � Un Centro extensivo sobre las 

universidades 
 � Socios de la escuela: para ver todos los 

socio de la escuela Tech Boston consulte 
partnerbps.org

 � Trabaja con Microsoft para ubicar las 
tecnologías mas recientes en las manos 
de los estudiantes y sus familias

 � Sociedad con el Centro de 
Innovación Roxbury para extender 
las oportunidades de aprendizaje a 
los estudiantes y sus familias como 
por ejemplo clases de tecnología y 
seminarios sobre la robótica 

 � Trabaja con GE y el Laboratorio Móvil 
Genial de GE para dar los alumnos 
las oportunidades de usar impresoras 
en 3D, cortadores de láser, una banca 

de trabajo para los electrónicos, y una 
maquina de moler para experiencias 
enfocadas en las carreras 

Ofertas Académicas 
 � Cursos de tecnología avanzados, 

incluyendo artes digitales, aplicaciones 
Adobe de diseño grafico, programación 
de computadoras, y robótica

 � Ofrece actualmente ocho cursos de 
clases AP, Biología, Cálculos, Química, 
Lenguaje y Redacción del Inglés, 
Literatura y Redacción del Inglés, 
Gobierno, Física, y Estadísticas 

Actividades Extra Curriculares 
y Deportes 
 � Día extendido para todos los alumnos 

el cual proporciona varias ayudas 
académicas 

 � Un programa completo de Deportes 
y actividades después del día escolar 
para todos grados con una variedad 
como fútbol secundaria y club de 
manualidades, y la música con 
estudiantes de la universidad de Berklee 

Vías de Carreras 
 � En el ultimo año de la secundaria, 

estudiantes pasan su cuarto semestre 
participando en experiencias orientadas 
a carreras afuera de la aula de clase 

 � Programa para estudiantes quienes 
quieren ser maestros desde la secundaria 

Voz Estudiantil 
 � “Los profesores realmente te cuiden acá” 
 � “TBA es como si fuera una familia” 
 � “Tengo ocho hijos en BPS.  En ninguna 

otra parte mi hijo y nos sintiéramos 
tanto amor” – Padre de Boston Tech 

➜
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Urban Science Academy
West Roxbury Education Complex

1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132
Jeffrey Cook, Director

617-635-8930  •  urbansci.com  •  Horarios: 7:20-1:40

Características Especiales 
 � Una escuela orientada a la familia 

con un currículo preparatorio para la 
universidad y un enfoque en la ciencia 
medioambiental, la tecnología, y las 
artes

 � Suficientes computadoras portátiles y 
tecnologías de los medios 

 � Nuestros valores bases: expectativas 
altas, apoyo significativo, colaboración, 
compromiso, respeto, comunidad

 � Instalaciones están excelentemente 
equipadas con todo de lo mas reciente 
en los laboratorios de computación 
y ciencias, una cancha nueva para 
atletismo, una aula de clase exterior, y 
parques, ríos y senderos justo afuera de 
nuestros portones

 � Modelo de inclusión total para la 
educación especial con las clases de 
cursos básicos enseñadas por dos 
profesores en grados 9 y 10 

 � Participación de la familia y la 
comunidad es muy fuerte, apoyado 
por nuestro coordinador de tiempo 
completo encargado de la participación 
familiar y comunitaria 

Ofertas Académicas 
 � Biología AP, Cálculos AP, Química AP, 

Ciencia de Computación AP, Lenguaje 
y Redacción del Inglés AP, Gobierno 
AP, Español AP, Literatura del Español 
AP, Estadísticas AP 

 � Cursos electivos: Música, Coro, 
Escritura Creativa, Teatro, Tecnología, 

Ciencia de Computación, Ciencia 
Biomédica, Anatomía y Fisiología, 
Psicología, Forenses, Periodismo, 
Ecología Urbana, Finanzas, Liderazgo 
Estudiantil, Anuario, Fotografía, 
Justica Restaurativa, y Artes Visuales    

 � AVID y OneGoal preparación 
basada en los grupos y Programas de 
Persistencia

 � Sociedades de Matriculación Dual 
con el Colegio Comunitario Bunker 
Hill, y el Instituto de Tecnología de 
Wentworth 

Actividades Extra Curriculares 
y Deportes 
 � Fútbol Americano, Porrista, 

Básquetbol, Voleibol, Atletismo, Lucha 
Libre, Béisbol, Softbol

 � Programas después del día escolar los 
lunes, miércoles, y jueves   

Vías de Carreras 
 � Programa de vía de Ciencia de 

computación 
Voz Estudiantil 
 � Los profesores y el equipo de 

apoyo supera las expectativas de los 
estudiantes 

 � Un gobierno estudiantil muy fuerte lo 
cual asegura que los estudiantes tengan 
una voz además de muchas actividades 
comunitarias y eventos 

 � Muchos socios y actividades extra 
curriculares 

Matriculación y Asistencia

    Raza/Etnicidad  
Estudiantes Discapacitados   26%
Estudiantes del Inglés    12%

Tasa de Asistencia     86%
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las Escuelas Secundarias de Bostonescubra
West Roxbury Academy 
West Roxbury Education Complex

1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132
Rudolph Weekes, Director

617-635-8935  •  westroxburyacademy.com  •  Horarios: 7:20-1:40

Características Especiales 
 � Comprometido a proporcionar un currículo rigoroso con un énfasis en negocios, 

artes gráficos, y mercadeo los cuales ayudan a preparar los alumnos para la 
universidad, carreras y servicio 

 � Estudiantes aprenden mercadeo, contabilidad, fotografía, producción de televisión, 
tecnologías de computación, y diseño de sitios web

 � Miembro de NAF – la Fundación de Academia Nacional 
 � Inclusión de los estudiante del Inglés y estudiantes con discapacidades en todos los 

cursos y actividades de liderazgo 
Ofertas Académicas 
 � Oportunidades especiales para los alumnos (pasantías, etc.): College Bound, 

Matriculación Dual, Ayuda Universitaria, la Búsqueda de Verano, POSSE 
 � Matriculación dual: los alumnos de undécimo y duodécimo grados en buen 

estado académico tienen la oportunidad de tomar cursos que les dan créditos en el 
Instituto de Tecnología Benjamin Franklin, Colegio Emmanuel, Colegio Wheelock, 
Universidad de Massachusetts – Boston, Mt. 

Vías de Carreras 
 � Servicios de negocios y consumidores 
 � Comunicación y Artes – Diseño y Comunicación Visual 

Actividades Extra Curriculares y Deportes 
 � Temporadas de Deportes tradicionales 
 � Lucha libre
 � Natación 
 � Sociedad Nacional de Honores, Club Haitiano, Club Latino,  Grupo de mentores 

niños/niñas, Debate urbano de Boston 
Voz Estudiantil 
 � Asociación del Gobierno Estudiantil 
 � GSA (Alianza de homosexuales y heterosexuales) 
 � NHS (Sociedad Nacional de Honores) 
 � BSAC (Consejería de los Estudiantes de Boston)

Boston Adult Technical Academy
20 Church St., Dorchester 02116

Benjamin Helfat, Director
617-635-1542  •  Horarios: 9:00-3:27

Características Especiales 
 � Una escuela alternativa para adultos jóvenes muy motivados y maduros, entre las 

edades de 19 y 22. Nuestra misión es de ayudar a los adultos jóvenes a adquirir las 
habilidades y destrezas necesarias para tener éxito después de la educación secundaria 
y en carreras del siglo 21.  Estudiantes pueden tomar hasta 7 cursos en un semestre. 

 � Consejería para carreras universitarias en la escuela, de la organización del Grupo de 
Consejería Universitaria de la Universidad de Boston

 � Talleres sobre la Preparación para Carreras de la Industria Privada 
 � Alfabetización a través del currículo es un enfoque grande de la instrucción 

Ofertas Académicas 
 � Programas académicas en las artes del Idioma del Inglés, Matemática, Ciencia, y las 

Humanidades 
 � ESL y SEI componentes del contenido 
 � Instrucción dentro de la aula de clase para estudiantes del Inglés 
 � Matriculación Dual en Universidades Comunitarias 
 � Programa de Recuperación de crédito 
 � Tutoría de MCAS 

Actividades Extra Curriculares y Deportes 
 � Día extendido, preparación para MCAS, liderazgo estudiantil, y exploración de las 

carreras 
Vías de Carreras 
 � Consejo de la Industria Privada de Boston, especialista en carreras 
 � Programa de Ciencia de Computación 
 � Programa de Tener Éxito mediante el Servicio 

Voz Estudiantil 
 � “Es una escuela buena para estudiantes quienes han llegado hace poco a Los Estados 

Unidos” 
 � “Es un lugar bueno para aprender Inglés y aprender de manera uno de otro” 
 � “Los profesores son muy pacientes” 

Secundarias con Adaptaciones Especiales 

➜
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Estudiantes del Inglés    51%

Tasa de Asistencia     65%

➜

Afro 
Americano;  

59%

Hispánico;  
30%

Asiático; 
4%

Caucásico; 
3% Otro; 4%

Matriculación y Asistencia

    Raza/Etnicidad  
Estudiantes Discapacitados   21%
Estudiantes del Inglés    27%

Tasa de Asistencia     86%

Afro 
Americano;  

44%Hispánico;  
42%

Asiático; 
1%

Caucásico; 
10%

Otro; 3%

Éxito en la universidad 

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%

% Egresado 

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
es

tu
di

an
te

s 

% Todavía 
asiste a la 
escuela 

GED

Competente; 
23%

MCAS 2016

Reprobación; 
16%

Avanzado; 8%

Competente; 
62%

Competente; 
31%

Se necesita  
ejorar;
48%

Se necesita  
ejorar;
28%

Se necesita  
ejorar;
14%

Avanzado;  
19%

Avanzado; 1%

Reprobación; 
23%

Reprobación; 
28%

ELA

38%

5%

Éxito en la universidad 
100%

80%

60%

40%

20%

0%

64%

66%

No Data

12%
1%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
% Egresado 

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
es

tu
di

an
te

s 

% Todavía 
asiste a la 
escuela 

GED

46%

33%

0%

Escuela Alternativa 

No hay suficientes 
datos de los 
estudiantes para los 
resultados de MCAS 

➜

5

1

2

3

4

% de egresados de 
la secundaria quienes 
se matricularon en la 
universidad en 2014 

% de egresados de la 
secundaria quienes se 

graduaron de la  
universidad en 2008 

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
eg

re
sa

do
s 

 
de

 la
 s

ec
un

da
ria

 

% de egresados de 
la secundaria quienes 
se matricularon en la 
universidad en 2014 

% de egresados de la 
secundaria quienes se 

graduaron de la  
universidad en 2008 

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
eg

re
sa

do
s 

 
de

 la
 s

ec
un

da
ria

 

Mates

Ciencia

Nivel de  
Responsabilidad  

del Estado   

Datos de graduación de la escuela 
secundaria de 4 años (2016)

Datos de graduación de la escuela 
secundaria de 4 años (2016)



19
Para ver una lista completa de todos los socios de la escuela y sus ofertas,  
por favor consulte sus perfiles en  partnerbps.org/locations 

83%

79%

35%

12%
2%

Boston Arts Academy
174 Ipswich St., Boston 02215

Anne Clark, Directora
617-635-6470   •   bostonartsacademy.org

Horario: 8:00-3:55 lunes a jueves; 8:00-12:50 viernes.

Características Especiales 
 � Un proyecto colaborativo de las Escuelas Públicas de Boston y el Consorcio de 

los Artes Profesionales: la Universidad Berklee de Música, la Universidad de 
Arquitectura de Boston, la Conservatoria de Boston, la Universidad Emerson, la 
Universidad de Diseño y Artes de Massachusetts, la Conservatoria de New England, 
y la Escuela del Museo de Artes Finas 

 � Nivel alto de entrenamiento para estudiantes en danza, música, teatro, o las artes 
visuales en el contexto de un currículo preparatorio para la universidad 

 � Enfoque individualizado para cada estudiante de parte de nuestro equipo 
experimentado y ganador de muchos premios 

 � Un promedio de 94% de alumnos tienen solicitudes aprobadas de las universidades 
cada año

 � Laboratorio STEAM(ciencia/tecnología/ingeniería/artes/matemática) con el fin de 
integrar temas prácticos en un currículo y basado en la investigación en una manera 
que se acerca más a las experiencias que los estudiantes tendrán en la universidad y el 
trabajo 

 � Proceso de admisiones especiales, incluye componente de audición y/o presentación 
 � Ganador del Reconocimiento Plata del 2016 de las Escuelas de Oportunidad 
 � Premio de Distinción de las Escuelas Empresariales del 2016 de la Fundación 

Grammy 
Ofertas Académicas 
 � Lenguajes del Mundo, Humanidades, Clases AP 
 � Matriculación Dual en las Universidades Socias 
 � Modelo de Inclusión Total 

Actividades Extra Curriculares y Deportes 
 � Día extendido 
 � Clubs; Caminar y Correr, Asiáticos, Haitiano y LGBTQ

Vías de Carreras 
 � Capítulo 74 – Vía de diseño y comunicación visual 

Voz Estudiantil 
 � “BAA fue como un guía para mi futuro.  Si nunca hubiera asistido a BAA nunca me 

habría sido presentado con esta oportunidad que ha cambiado mi vida” 
 � “BAA me dio oportunidades de la vida las cuales me ayudaron a conseguir una 

educación universitaria gratis y una carrera un los artes que nunca hubiera tenido 
tanto éxito si no habría sido por esta escuela” 
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Boston Community Leadership Academy
Hyde Park Education Complex

655 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136
Francine Locker, Directora

617-635-8937  •  bclaboston.net  •  Horarios: 7:45-2:30 

Características Especiales 
 � Socios: Centro Medico Lisa-A de 

Boston, Socios de la Educación de 
Boston,  Instituto de Tecnología 
Benjamin Franklin, Confrontando 
la Historia y Nosotros Mismos, 
MedScience Harvard, Hogar para 
Pequeños Ambulantes, YMCA de 
Hyde Park, Mass Insight, Consejo de 
la Industria Privada, Tenacidad 

 � Premios: Liderazgo Ciudadano/ La 
Fundación de Boston: Campeonato de 
la Ciudad / Liga de Debate de Boston; 
Escuela de Tom Payzant Se Mueve 
/ BPS; Mejor Escuela Secundaria 
Premio Plata / Noticias de los Estados 
Unidos y del Mundo; Mejor Escuela 
Secundaria Premio Oro / Noticias 
de los Estados Unidos y Reportaje 
Mundial: Preparación para Carreras 
Subvención /Fundación Hayden 

Ofertas Académicas 
 � Enfoque Académica: un currículo 

rigoroso preparatorio con un requisito 
del ingreso a la universidad para 
graduarse se prepara a estudiantes del 
BCLA mientras que se desarrollan 
como lideres comprometidos al 
aprendizaje del servicio comunitario 
y la excelencia en las expectativas 
académicas, sociales y cívicos. 

 � Ubicación Avanzada – Redacción del 
Inglés, Cálculos, Historia del Mundo, 
Psicología, Literatura, Estadísticas, 
Español 

 � Matriculación Dual: Instituto de 
Tecnología Benjamin Franklin; la 
Universidad Fisher; la Universidad 
Urbana de Boston y el Instituto de 
Tecnología de Wentworth

 � Idioma – Español 
Vías de Carreras 
 � Trabajo del Curso orientado a las 

carreras: Tecnología Eléctrica (ASAP) 
Programa del Ranking Avanzado – 
Instituto de Tecnología de Benjamin 
Franklin 

 � Educación de Temprana Edad, 
Administración de Servicios Humanos 
y Estudios Generales de la Educación 
– la Universidad Urbana de Boston 

 � Programa para estudiantes quienes 
quieren ser maestros 

Actividades Extra Curriculares 
y Deportes 
 � Programa atlético con la Escuela 

Secundaria New Mission: Básquetbol, 
Béisbol, Softbol, Voleibol 

 � Consejo de Consejería Estudiantil de 
Boston 

 � Muchos clubes y programas después 
del día escolar 

Voz Estudiantil 
 � “Profesores realmente nos cuidan” 
 � “Mi consejero escolar es el mejor” 
 � “Deportes fantásticos”

Matriculación y Asistencia
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9%

53%

8%

Boston Day and Evening Academy
20 Kearsarge Ave., Roxbury 02119

Alison Hramiec, Directora 
617-635-6789  •  www.bacademy.org

Horario, programa del día: 9:00-2:15 lunes.-jueves.; 9:00-11:25 viernes.
Programa de noche: mediodia-5:45 pm lunes.-jueves.  

Características Especiales 
 � Una escuela de Horace Mann Charter 

sirviendo a 405 estudiantes quienes están 
en riesgo de dejar la escuela o los que 
ya han dejado de estudiar en una o más 
escuelas 

 � Enfocado en los estudiantes, sensible a 
trauma, enfoque en el idioma usado 

 � Enfoque fuerte en la salud social y 
emocional 

 � Clases pequeñas (15-17 alumnos)
 � Servicios de apoyo a los estudiantes 

de tiempo completo, incluyendo un 
consejero de tiempo completo quien 
ayuda a conectar a estudiantes sin hogar 
con un refugio apropiado 

 � Entorno muy vibrante para los 
estudiantes quienes no han tenido 
éxito en otras escuelas; celebraciones 
mensualmente para toda la escuela 

 � Participación con la familia muy fuerte 
con un proctólogo de visitas al hogar en 
sociedad con 1647 y BPS 

 � Énfasis en las acciones de los estudiantes, 
con los estudiantes conduciendo su 
aprendizaje y crecimiento personal 

 � Sociedades fuertes con los artes y las 
organizaciones comunitarias 

 � Consejeros en Universidades y Carreras 
en el sitio y especialistas de U-Aspire, 
Grupo de Consejería Universitaria, y el 
Consejo de Industria Privada 

 � Un coordinador de alojamiento de 
tiempo completo en el sitio de la 
organización Youth Harbors 

 � Una escuela que les da una grande 
bienvenida, no juzga a las personas, un 
ambiente cultural y con mucha alegría.  
Escuchamos las voces de los estudiantes. 

Ofertas Académicas 
 � Un laboratorio de aprendizaje con un 

equipo de tiempo completo para ayudar 
a los estudiantes a  cumplir sus trabajos o 
avanzar en su aprendizaje afuera de la aula 
de clase 

 � Un programa de asistentes de enseñanza 
recién graduado de BDEA

 � Sociedades fuertes con el Proyecto 
de Actores de Shakespeare, Teatro 
Huntington y MassLEAP, todos los cuales 
trabajan en las aulas de clases con los 
alumnos

Vías de Carreras 
 � Coordinador quien facilita la transición 

y sigue a los estudiantes para un año 
después de que se gradúan con el 
propósito de apoyar a la transición a la 
universidad o a una carrera 

 � Matriculación Dual y programas 
universitarios tempranos para crear vías 
para que los estudiantes se preparen para 
carreras específicas (Ingeniería, Servicios 
de Salud, Artes Culinarios)  

Actividades Extra Curriculares y 
Deportes 
 � Clases de enriquecimiento: cocina, 

creación de ritmos, costura, cosmetología.  
Grupo de Liderazgo Estudiantil, Alianza 
de Homosexuales/Heterosexuales, Grupo 
de Hombres Jóvenes, Grupo de Mujeres 
Jóvenes 

Voz Estudiantil 
 � “Actualmente me encanta ir a la escuela” 
 � “Me siento que estoy teniendo éxito en la 

escuela y en la vida” 
 � “BDEA me hace sentir como pertenezco 

a algo” 
 � “Estoy asistiendo a dos cursos 

universitarios, valorados en 7 créditos – 
más que la mitad de un semestre en la 
universidad” 

Boston Green Academy (Grados 6-12)
20 Warren St., Brighton 02135

Matthew Holzer, Directora
617-635-9860  •  bostongreenacademy.org

Horario: 7:30-3:00 lunes.-jueves.; 7:30-mediodia viernes.

Special Features 
 � Socios: Atléticos académicos de 

Boston,  Mentores Hermanos Mayores 
Hermanas Mayores 2.0,  Universidad 
de Boston, Tutores para Todos, 
UAspite, MedScience de Harvard, 
Confrontando la Historia y a Nosotros 
Mismos, Farmacéuticos Vertex, Grupo 
Comida, Boston Les Importa, Consejo 
de la Industria Privada, Equipo de 
Apoyo Estudiantil, Consejo de Padres

Ofertas Académicas 
 � Literatura y Redacción AP, Literatura 

y Redacción del Inglés AP, Ciencia 
Medioambiental AP, Cálculos AP 

 � Cursos de Matriculación Dual 
ofrecidos mediante el Colegio 
Comunitario de Bunker Hill y el 
Instituto de Tecnología de Benjamin 
Franklin 

 � Español 1 & 2
Vías de Carreras 
 � Ingeniera y física, competencia 

en finanzas, los medios y las 
comunicaciones 

 � Un seminario en el ultimo año de la 
secundaria que incluye las habilidades 
profesionales, creación del CV, 
exploración de oportunidades de 
carreras

 � Programa de pasantía de 6 semanas 
para todos los alumnos del ultimo año 
en una organización o una empresa 

Actividades Extra Curriculares 
y Deportes 
 � Embajadores Verdes de Boston es 

un grupo de estudiantes quienes 
representan a la escuela, dan un tur del 
BGA, habla con la comunidad adulta, 
y exploran liderazgo y las actividades 
de servicio comunitario

 � Consejo Estudiantil, Debate de 
Boston, Mathletes, mentores de 
iguales, Club del Exterior, Ayuda 
Estudiantil, Programa de Mentores de 
Harvard “College Bound”, JROTC 

 � Atléticos Académicos de Boston, 
“La Zona” proporciona opciones de 
deportes internos 

 � Fútbol Americano, Voleibol, 
Básquetbol, Atletismo, Softbol, Fútbol   

Voz Estudiantil 
 � “Me gusta los profesores y el hecho 

de que nos cuiden”.  Si fuera a otra 
escuela no creo que recibiría la misma 
cantidad de apoyo” 

 � “Mi parte preferida de BGA son los 
empleados y como tratan a todos 
nosotros como iguales” 

 � “Me gusta trabajar en proyectos verdes.  
En ingeniería construimos un panel 
solar y lo instalamos en el frente del 
edificio para enseñar como podemos 
producir energía usando energía solar”

➜
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Boston International High School
100 Maxwell St., Dorchester 02124

Tony King, Director
617-635-9373  •  bihs@bostonpublicschools.org

Horarios: 8:00-2:30

Características Especiales 
 � Academia de Nuevos Integrantes Internacionales de Boston (BINcA) es una Escuela 

Pública de Boston la cual es diseñada y equipada especialmente para servir una 
comunidad estudiantil diversa de inmigrantes

 � Ofrecemos un centro de excelencia reconocido al nivel nacional para estudiantes 
quienes  el Inglés es su segundo idioma 

 � Día extendido para proporcionar apoyo académico y oportunidades de 
enriquecimiento 

 � Vías educativas en tecnologías y carreras en el sector de salud 
 � Sociedades con organizaciones comunitarias locales y instituciones de la educación 

Ofertas Académicas 
 � Currículo preparatorio rigoroso para la universidad 
 � Estudiantes ganan crédito de la universidad los grados undécimo y duodécimo 

mediante la  matriculación dual 
 � Cursos AP tales como cálculos, geografía humana, y ciencia de computación 
 � Certificación de alfabetización doble al egresar de la escuela 

Actividades Extra Curriculares y Deportes 
 � Programa integral de atléticos incluyendo fútbol varonil y femenino, voleibol 

femenino, béisbol, softbol, y ofertas internas 
 � Día extendido para oportunidades de enriquecimiento como capoeira, yoga, danza, 

arte, robótica, y carreras 
 � Día extendido apoyo académico 

Vías de Carreras 
 � Vía Tecnológica para llegar a la Ciencia de Computación AP 
 � Vía de Salud para obtener un certificado como asistente medico 

Voz Estudiantil 
 � “Tenemos muy buenos profesores quienes nos apoyan” 
 � “Somos una escuela diversa para nuevos integrantes y estudiantes del Inglés” 
 � “¡Deportes!” 
 � “Apoyo después de la escuela y otras actividades” 
 � “Un almuerzo mejor” 
 � “Clases después del día escolar: la mejor opción de los estudiantes” 

➜
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Boston Latin Academy
205 Townsend St., Dorchester 02121

Troy Henninger, Director
617-635-9957  •  latinacademy.org  •  Horarios: 7:20-1:40 

Características Especiales 
 � Escuela de examinación: admisión de 

grados 7 a 9 
 � Estándares académicos muy altos y 

rigorosos en un entorno de apoyo 
 � Escuela de Excelencia de la Cinta Azul al 

nivel Nacional
 � Nombrado una Excelente Escuela 

Secundaria Estadunidense de las 
Noticias de los Estados Unidos y 
Reportaje Mundial 

 � Un record excelente de egresados 
quienes asisten a la universidad (el 
primer lugar de Boston) 

 � Un programa de tutoría entre iguales 
ejemplaría y una tradición profunda de 
servicio comunitario  

 � Una variedad Grado de deportes y clubs 
y organizaciones después del día escolar 

 � Carretillas compartidas para el uso de las 
computadoras en las aulas de clases

 � Laboratorio de los Idiomas modernos 
(nuevo en 2016)

 � Gimnasio renovado (2016)
 � Viajes en el extranjero liderado por los 

profesores cada año 
 � Biblioteca con laboratorios de 

computadores, tabletas, y escritorios; 
parte de las Bibliotecas Públicas de 
Boston (estudiantes pueden pedir y 
regresar recursos BPL mediante la 
biblioteca de la escuela) 

 � El porcentaje más alto de profesores 
de la Junta Nacional de Profesores 
Certificados en Boston 

 � Sociedades con IBM, el Consejo de 
Industria Privada, U-Aspire, Escuela 
Medica de Tufts, y muchos más 

Ofertas Académicas 
 � Educación en los Artes Clásicos y 

Liberales 
 � Cursos de Honores y Ubicación 

Avanzada en biología, ciencia de 
computación, economía, Inglés, Francés, 
gobierno, historia, Latín, matemática, 
estadísticas, y más  

 � Idiomas extranjeros ofrecidos: arábico, 
chino-mandarín, francés, japonés, 
y español.  Idiomas clásicos, latín 
(requerido) y griego. 

Vías de Carreras 
 � Talleres sobre el ingreso a la universidad 

y ayuda financiera, finanzas personales, 
habilidades de trabajo, creación de CV, 
prácticas de entrevistas y exploración de 
carreras 

 � Especialista de carreras en el sitio  
Actividades Extra Curriculares y 
Deportes 
 � Deportes: béisbol, básquetbol, porristas, 

fútbol americano, hockey, futbol, 
softbol, natación, tenis, atletismo dentro 
y afuera, voleibol 

 � Más que 43 clubes disponibles para los 
estudiantes, por ejemplo Academia de 
Actores (drama), Club de Anime, Club 
de Artes, Certamen (Club de Latín) , 
Coro, Club de Clásicos 

 � Servicio: Hermana Mayor, Voluntarios 
del Clan de Dragón, tutoría entre 
iguales, Embajadores Estudiantiles 

Voz Estudiantil 
 � Una escuela de secundaria diversa en 

Boston; los alumnos aprenden de sus 
perspectivas, comunidades y culturales 
diferentes 

Matriculación y Asistencia
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92%

75%

Boston Latin School
78 Ave. Louis Pasteur, Boston 02115

Michael Contompasis, Director (provisional) 
617-635-8895  •  bls.org  •  Horarios: 7:45-2:15

Características Especiales 
 � La escuela más vieja de los Estados Unidos fundado en 1635 
 � Sirve una población económicamente y culturalmente diversa con 2,450 alumnos en 

grados 7 a 12 
 � Escuela de examinación: admisión a grados 7 a 9 basado en las puntuaciones de las 

pruebas y los promedios de notas
 � Currículos de honores desafiantes con 21 diferentes cursos de ubicación avanzada 

además de cursos regulares ofrecidos 
 � Comunidades de Aprendizaje Pequeñas en Grados 7 y 8 para que los estudiantes 

tengan una transición fácil al entorno académico exigente de BLS 
 � Apoyos a los alumnos de todos niveles, también un enlace con el Hospital de Niños 

para ayudar a los estudiantes, padres, y profesores con temas que afectan a los 
adolescentes 

 � 99% de los alumnos ingresan a la universidad 
 � Participación activa de los padres en el Consejo del Sitio de la Escuela, el Consejo 

de los Padres de la Escuela, y la Asociación de la Escuela; y muchos más padres son 
voluntarios en la escuela 

 � Muchas socias, incluyendo la Universidad de Boston, el Hospital de Niños, Museo 
de Isabella Stewart Gardner, y el Banco State Street 

Ofertas Académicas 
 � Proyecto Capstone 
 � Currículo todo honores 

Actividades Extra Curriculares y Deportes 
 � Coro y Música de Instrumentos de excelencia con músicos seleccionados por 

distrito, Todo el Estado y Presentación con el Pops de Boston 
 � Extra curricular extensiva, atléticos, servicio comunitario, oportunidades artísticas 

Vías de Carreras  
 � Preparación universitaria 

Voz Estudiantil 
 � Hay mucho trabajo y mucha tarea 
 � Comunidad y entorno mayormente bueno 
 � Buenos profesores 

➜

Matriculación y Asistencia
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Community Academy
25 Glen Road, Jamaica Plain 02130 

Rayna Briceno, Directora 
617-635- 7734  •  Horarios: 8:00-2:25

Características Especiales 
 � Una escuela alternativa pequeña en Jamaica Plan que proporciona una experiencia 

no académicamente tradicional.  Nuestro radio de alumnos por profesores de 15 
proporciona cada estudiante el apoyo social, emocional, y académico que necesitan 
para tener éxito.  Las clases pequeñas crean un fuerte sentido de comunidad y 
también permite a los padres estar activos en la educación de sus hijos.  El énfasis 
está en como crear tu carácter y el desarrollo académico al nivel del individuo.  Una 
variedad de cursos de preparación están ofrecidos.  

 � Sociedades con el Consejo de Industria Privada, Artes de Mass, Universidad de 
Massachusetts Boston, Universidad de Boston, Grupo de Kingston Bay, E3: 
Educación Excelencia-Equidad.

 � Consejo de Padres de la Escuela 
Ofertas Académicas 
 � Tutoría individual 
 � Consejería universitaria 
 � Preparación MCAS 
 � Aprendizaje en línea con Acellis y plataformas de Apex en línea  
 � Recuperación de créditos 
 � Idioma del Español 

Vías de Carreras 
 � Exploración de carreras y planeamiento proporcionado por un especialista de 

Carreras de la Industria Privada 
Actividades Extra Curriculares y Deportes 
 � TV Carnet de Prensa – Filmación con un enfoque en importantes temas especiales  
 � Artes de Mass – Outward Bound 

Voz Estudiantil 
 � Nuestros alumnos dicen que la escuela es especial por los consejos que reciben y la 

ayuda individualmente 

➜

Matriculación y Asistencia
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Para ver una lista completa de todos los socios de la escuela y sus ofertas,  
por favor consulte sus perfiles en  partnerbps.org/locations 

93%

Fenway High School 
67 Alleghany St., Roxbury 02120

Peggy Kemp, Directora
617-635-9911  •  fenwayhs.org

Horario: 8:30-3:35 Lunes.-jueves; 8:30-1:05 viernes.

Características Especiales 
 � Consejería: estudiantes crean fuertes 

enlaces con el equipo y sus compañeros 
de clases durante cuatro años juntos 

 � Tiene un método educativo de tres vías 
alternas: retos intelectuales, relaciones 
personalizadas, y colaboración con 
organizaciones al exterior de la escuela.  

 � Socios de la Escuela: Museo de 
Ciencia, Instituto de Cáncer Dana 
Farber, Confrontando la Historia 
y Nosotros, Sociedad Latina, 
Squashbusters, Anfibios Exitosos

 � Estructura de Casa: Los alumnos 
están ubicados en uno de tres casas 
en el grado 9.  Toman la mayoría 
de sus clases en estas casa y tienen 
continuidad con los profesores y los 
compañeros de clases, formando 
enlaces académicos emocionalmente 
fuertes

 � Curso de todo el año en los artes para 
estudiantes del decimo grado – teatro, 
tambores, artes de los medios, artes 
visuales, historia del arte, y danza 

 � Participación en la Liga de Debate de 
Boston y el Programa de Mentores de 
la Asociación de Abogados de Mass

 � Reconocido por el éxito con jóvenes de 
color y estudiantes Latinos 

 � Admisión especial: llame la escuela o 
consulte la pagina web: www.fenwayhs.
org/admissions

Ofertas Académicas 
 � Todos los estudiantes toman cuatro 

años de humanidades, matemáticas y 

ciencias 
 � Matriculación Dual: el Instituto 

de Tecnología de Wentworth. La 
Universidad Fisher, y la Universidad 
Emmanuel 

 � Cursos electivos en los artes para 
estudiantes de decimo grado 

 � Consejería profesional sobre las 
universidades y ayudas financieras 

Vías de Carreras 
 � Programa de Empresas para alumnos 

del ultimo año: un curso requerido 
para enseñar la preparación para una 
carrera y las habilidades de las finanzas 
personales 

 � Pasantía en ultimo año, un requisito 
de graduación para todos, empieza una 
pasantía sin pago de tiempo completo 
para 6 semanas en una carrera de su 
selección 

Actividades Extra Curriculares 
y Deportes 
 � Cursos selectivos en las artes: danza, 

teatro, artes visuales, artes de medios, 
historia del arte, y música de tambores. 

 � Atléticos: básquetbol, béisbol, softbol, 
fútbol, atletismo, fútbol americano, 
volibol 

 � Club culinario: reuniones cada semana 
liderado por un cocinero del Proyecto 
Pan

Voz Estudiantil 
 � Diversa, respetuosa, estudiantes 

inspiradas por la comunidad y los 
maestros 

Greater Egleston High School (Grados 10-12)
80 School St., Roxbury 02119

Julie Coles, Directora
617-635-6429  •  egleston@bostonpublicschools.org
Horario: 8:00-4:00 lunes.-jueves.; 9:00-3:00 viernes.

Características Especiales 
 � Tres diferentes programas que promueven la preparación universitaria y las carreras: 

Academia Preparatoria para La Universidad, Academia de Honores, y Academia de 
Aprendizaje en línea. 

 � Énfasis en lecciones centradas en los estudiantes, liderazgo, las habilidades de la vida, 
y el aprendizaje colaborativo 

 � Múltiples sociedades con universidades locales y organización comunitarias incluso 
ABCD, el Instituto de Tecnología Benjamin Franklin, Bodega, Boston Te Importa, 
Hospital de Niños, Los Servicios de Niñez de Roxbury, Universidad de Boston,  
Grupo de Consejería Universitaria, Biblioteca Egleston Sqaure, MIT, Universidad 
Northeastern, OrigiNation, UAspire, UMASS Boston, Laboratorio de Boston. 

 � Estudiantes participan en una junta directiva
 � Porcentaje alto de ingreso a la universidad (entre 90% y 100%) cada año 
 � Pasantías de carreras y prácticas en Boston 
 � Instrucción aliñado con Mass Commom Core (Mass Basico Comun), BPS, 

y estándares de las escuelas secundarias de Greater Egleston que promuevan 
aprendizaje mediante pensamiento critico, investigación, y la habilidad de articular 
las ideas 

 � Consejería universitaria y acceso a las aplicaciones universitarias y recursos de 
ingreso a la universidad 

 � Admisión basada en entrevista y el proceso de selección: contacte a la escuela para 
mas información 

Ofertas Académicas 
 � Cursos al nivel universitaria en la escuela y en las universidades 
 � Uso de evaluación diversas incluyendo carteras, proyectos pequeños del estilo de 

colaborativo, exhibiciones, asignaciones individualizadas en clases, y MCAS 
 � Proyecto de investigación en la escuela, retos académicos, y programas después del 

día escolar 
Actividades Extra Curriculares y Deportes 
 � Junta Directiva, Grupos de Consejería, Comité de coordinación de eventos, 

colaboración con OrigiNations 
Voz Estudiantil 
 � Modelo universitario: los alumnos crean sus propios horarios 

Matriculación y Asistencia

    Raza/Etnicidad  
Estudiantes Discapacitados   21%
Estudiantes del Inglés    14%

Tasa de Asistencia     93%

➜
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Mary Lyon Pilot High School
95 Beechcroft Street, Brighton 02135

Jean-Dominique Anoh, Director
617-635-8351  •  Horarios: 8:30-3:30

Características Especiales 
 � Enfoque de enseñanza: educar a cada 

estudiante como un individuo listo 
para lograr los retos en una comunidad 
más y más diversa y globalizada 

 � Colaboración entre los empleados, 
estudiantes, y familias para 
proporcionar el apoyo necesario para 
el crecimiento académico, social y 
emocional 

 � Enfoque de cómo enseñar estudiantes 
estrategias para resolver problemas 
individualmente y como miembros de 
un equipo 

 � Promoción de la ciudanía activa 
mediante trabajo voluntario, 
programas pasantías, y eventos 
comunitarios 

 � Educación de inclusión total 

 � Clases de tamaño pequeño 

 � Consejería fuerte

 � Uso de SMART-pizarras 

 � Preparación PSAT y SAT 

 � Profesores muy calificados:  todos los 
profesores tiene postgrados y tiene 
licencias duales en áreas del contenido 
y la educación especial 

 � Socios de la escuela: Hogar y Escuela 
Hogar, Universidad de Boston 

 � Uniforme mandatorio 

Ofertas Académicas 
 � Currículo preparatorio para la 

universidad 

 � Literatura AP, Cálculos AP

 � Psicología en línea AP, Español en 
línea AP 

Actividades Extra Curriculares 
y Deportes 
 � Gobierno estudiantil 

 � Sociedad Nacional de Honores 

 � Básquetbol (Boston Unidos: en 
colaboración con la Academia Verde de 
Boston y Quincy mayor) 

 � Fútbol Americano, Futbol, Beisbol, 
Softbol, Atletismo (en colaboración 
con la Escuela Secundaria de Brighton) 

 � Hockey (en colaboración con 
O’Bryant) 

Vías de Carreras  
 � Negocios 101 

Voz Estudiantil 
 � “Me encanta como cada estudiante es 

incluido sin importar quienes son” 

 � “Esto es un entorno de aprendizaje 
muy bueno porque todos los profesores 
ajustan la manera de cómo uno se 
aprende” 

 � “Esto es simplemente una escuela 
fantástica”

➜
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Edward M. Kennedy Academy for Health Careers
Grados 9-10: 10 Fenwood Rd., Boston 02115
Grados 11-12: 110 The Fenway, Boston 02115

Dr. Caren Walker Gregory, Directora
617-373-8576  •  kennedyacademy.org

Horario: grados 9-10: 8:00-3:00, 8:00-2:00 viernes 
Grados 11-12: 7:30-2:30, 7:30-1:30 viernes 

Características Especiales 
 � Liga de Debate de Boston 
 � Socios comunitarios: Hospital 

Brigham y Hospital de Mujeres 
(mentores, pasantías, becas), Hospital 
de Niños (mentores, pasantías), 
Hospital General de Mass (mentores, 
pasantías, becas), para ver una lista 
completa de todos los socios consulte 

 � partnerbps.org 
 � Socias universitarias: Colegio 

Comunitario de Bunker Hill, 
Colegio Emmanuel, Universidad de 
Northeastern, Universidad de Boston 
UMass, Instituto de Tecnología 
Wentworth 

 � Premios: Premio de Participación 
Familiar y Estudiantil del 2016 

 � Pizarras Smart, laboratorio de 
computadoras, caretillas de 
Chromebook 

 � Participación Familiar y Estudiantil: 
Modelo Integral de la Salud del 
Comportamiento 

 � Equipo de apoyo estudiantil, consejo 
directivo, consejo de padres, consejo 
de estudiantes 

Ofertas Académicas 
 � Seminarios de Carreras de Salud 
 � Biología AP, Inglés AP, Historia AP, 

Psicología AP, Estadísticas AP, Español 
AP 

 � Matriculación dual: Instituto de 
Tecnología Wentworth y Colegio 
Comunitario de Bunker Hill 

 � Español I, II & Francés I
Vías de Carreras 
 � Exploración de Carreras de Salud 
 � Carrera de Asistente de Enfermería 

Certificado (CNA) 
Actividades Extra Curriculares 
& Deportes 
 � Apoyo académico después del día 

escolar 
 � Atléticas – Básquetbol, beisbol, 

boxeo, porrista, fútbol de flecha, artes 
marciales, atletismo 

 � Club de teatro, alianza homosexual-
heterosexual, Sociedad Nacional de 
Honores, Consejo Estudiantil, EMK 
TV, Club de Arte, Grupos Hombres 
Jóvenes y Mujeres Jóvenes 

Voz Estudiantil 
 � “EMK sigue inspirándome para abogar 

para mi comunidad y ser un líder para 
todos los estudiantes de Boston” 

 � “Estoy trabajando como enfermera en 
el mismo hospital donde empezó mi 
deseo para una carrera en la área de 
salud” 

 � “Todo es posible a EMK” 

Matriculación y Asistencia

    Raza/Etnicidad  
Estudiantes Discapacitados   16%
Estudiantes del Inglés    17%

Tasa de Asistencia     91%
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81%

25%

Madison Park Technical Vocational High School
75 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120
Kevin McCaskill, Director Ejecutiva 

Shawn Shackelford, Director
617-635-8970  •  madisonparkhs.org  •  Horarios: 7:15-2:30

Características Especiales 
 � Miembro de la Sociedad Nacional de 

Honores 
 � Miembro de SkillsUSA, una sociedad 

de estudiantes, profesores, y la industria 
trabajando juntos para asegurar que los 
Estados Unidos tiene una fuerza laboral 

 � Todos programas de OSHA-10 
certificados 

 � Certificados para los Sistemas Educativas 
Automotrices para Jóvenes, la Asociación 
Nacional de Cuidos de Salud, PintAED 
(Programa de Impresión), Fundación 
Nacional para la Educación Automotrices 
(NATEF), y Departamento de Salud 
Publica de Maaa., ubicaciones de 
pasantías en la industria 

 � Socios: Boston UMASS – proyecto 
alcanza, Industrias de Buena Voluntad, 
Triunfadores de Boston, Sociedad Latina, 
Red del Desarrollo para Jóvenes, Consejo 
de Carreras de la Industria Privada de 
Boston 

 � Consejo del sitio de la escuela, Consejo 
de Padres de la Escuela, Gobierno 
Estudiantil 

Ofertas Académicas 
 � Trabajos de Cursos de ubicación avanzada 
 � Oportunidades de matriculación dual con 

la Universidad Comunitaria de Roxbury, 
el Colegio Comunitaripo de Bunker Hill, 
y el Instituto de Tecnología de Benjamin 
Franklin 

 � MCAS Bootcamp 
 � Sociedad de WriteBoston 

Actividades Extra Curriculares y 
Deportes 
 � Club de carros, club de natación, 

club de repostería, Juicios Simulados, 

Dreamwriters – Publicación de Literatura 
Dreamfar, Carreras de larga distancia, 
Alianza homosexual-heterosexual,  
anuario, oficinas de clases al nivel de 
grado, actividades para alumnos del 
ultimo año, Gala de Graduación 

 � Equipos deportivos: fútbol americano, 
béisbol, voleibol, porrista, fútbol, softbol, 
atletismo 

Vías de Carreras 
 � El parque Madison tiene dieciocho 

programas aprobados de MA.Capitulo-74: 
tecnología automotriz, reparación y 
restauración, tecnología de negocios, 
carpintería, cosmetología, artes 
culinarios, asistentes odontológicos, 
electricidad, instalaciones de gestión, 
diseño y comunicaciones visuales, 
comunicaciones gráficos (impresiones), 
gerencias de hospitalidad, servicios y redes 
de información de apoyo (tecnología 
de computación), mercadeo, asistentes 
médicos, asistentes de salud (enfermería), 
fontanería, televisión y radio.  Madison 
también tiene dos programas vocacionales 
de desarrollo y pendiente.  Capitulo-74 
aprobación: 1. Metalúrgica / Fabricación 
de Metalúrgica 2.  Telecomunicaciones 

Voz Estudiantil 
 � Hay un enfoque en el espíritu escolar 

y MP Orgullo.  La escuela se dedica a 
asegurar que el marón y gris sigue vivo. 
Juntos creemos en la Fuerte Cardinal. 

New Mission
Hyde Park Education Complex

655 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136
Naia Wilson, Directora

617-635-6437  •  newmissionhigh.org  •  Horarios: 7:45-2:30

Características Especiales 
 � Premios; Escuela Nacional de Cinta 

Azul, Premio de la Escuela en 
Movimiento EdVestors, Ganador del 
premio plata Reportaje de Noticiero de 
Los Estados Unidos 

 � Uno a uno uso de chromebook en la 
escuela 

 � Portfolios de los estudiantes presentados 
dos veces al año a las familias 

Preparación Académica 
 � Nueve cursos de ubicación avanzada 

(AP) en grados 11 y 12 
 � Opciones de honores en todos los 

cursos básicos en grados 9 y 10 
 � Matriculación dual a través de 

Benjamin Franklin, Instituto de 
Tecnologia Wentworth, Colegio 
Urbano, Universidad de los Artes de 
Mass

 � Proyecto Ochendo – un grupo para 
hombres jóvenes ofreciendo mentores, 
monitoreo de progreso académico, 
tutoría, matriculación dual y trabajos 
de verano para hombres de color 

 � Seminarios para estudiantes del ultimo 
año de la secundaria ofreciendo un 
horario dentro de la escuela para 
apoyar en el proceso de ingreso a la 
universidad.  100% de los alumnos 
ingresan a la universidad.  

 � Currículo de consejería que incluye 
visitas a las universidades, servicio 
comunitario, acceso a currículos 
universitarios incluyendo preparación 
para los SAT 

Actividades Extra Curriculares 
y Deportes 
 � Cinco veces campeones de Básquetbol 

nivel universitario 
 � Campeones de la ciudad en Básquetbol 

y Atletismo 
 � Finalistas en el campeonato de béisbol 

de la ciudad
 � Equipo de debate de Boston – 

calificado para torneos nacionales de 
debate

 � Club de ciencias 
 � Grupo de mentores “Joven Hombre 

con un Plan” 
 � Grupo Femenina ofrece mentores y 

un lugar seguro para niñas quienes 
están luchando con retos de la vida que 
siempre las mujeres enfrentan 

 � Tur de Universidades de Color 
Anualmente 

Vías de Carreras 
 � Estudiantes pueden tomar hasta 

cinco cursos de ciencias y 5 cursos de 
matemáticas mediante la carrera de 
Ciencia y Matemática Avanzada para 
obtener un acceso mas grande a las 
universidades y campo de STEM 

 � Programa de Pasantía en el ultimo año 
de la secundaria ofreciendo estudiantes 
las oportunidades de explorar carreras 
antes de salir de la secundaria 

Voz Estudiantil 
 � “Somos como una familia.  Todo el 

mundo conoce a todo el mundo y los 
profesores siempre tiene tus mejores 
intereses en mente” 

 � “Realmente quieren que todo el 
mundo ingrese a la universidad y que 
uno muestra todo su capacidad” 

Matriculación y Asistencia

    Raza/Etnicidad  
Estudiantes Discapacitados   37%
Estudiantes del Inglés    33%

Tasa de Asistencia     87%
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Matriculación y Asistencia

    Raza/Etnicidad  
Estudiantes Discapacitados   15%
Estudiantes del Inglés   6%

Tasa de Asistencia    92%

Afro 
Americano;  

62%

Hispánico;  
32%

Asiático; 1%
Caucásico; 2%

Otro; 2%

Éxito en la universidad 

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%

% Egresado 

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
es

tu
di

an
te

s 

% Todavía 
asiste a la 
escuela 

GED

Competente; 
60%

MCAS 2016
Reprobación; 0%

Reprobación; 0%

Reprobación; 0%

Avanzado;  
25%

Competente; 
72%

Competente;  
36%

Se necesita  
ejorar;
39%

Se necesita  
ejorar;
16%

Se necesita  
ejorar;

3%

Avanzado;  
49%

Avanzado; 2%

ELA

65%

55%

16%

13%
1%

98%

2% 0%

➜

5

1

2

3

4

➜

5

1

2

3

4

% de egresados de 
la secundaria quienes 
se matricularon en la 
universidad en 2014 

% de egresados de la 
secundaria quienes se 

graduaron de la  
universidad en 2008 

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
eg

re
sa

do
s 

 
de

 la
 s

ec
un

da
ria

 

% de egresados de 
la secundaria quienes 
se matricularon en la 
universidad en 2014 

% de egresados de la 
secundaria quienes se 

graduaron de la  
universidad en 2008 

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
eg

re
sa

do
s 

 
de

 la
 s

ec
un

da
ria

 

Mates

Ciencia

Mates

Ciencia

Nivel de  
Responsabilidad  

del Estado   

Nivel de  
Responsabilidad  

del Estado   

Datos de graduación de la escuela 
secundaria de 4 años (2016)

Datos de graduación de la escuela 
secundaria de 4 años (2016)



26
Descubre las Escuelas Publicas de Boston 2017 •  Edición de las Escuelas Secundaria 
BostonPublicSchools.org/register

las Escuelas Secundarias de Bostonescubra

McKinley Schools
Velecia Saunders, Directora

617-635-9976

McKinley Preparatory High
97 Peterborough St., Boston 02215

Joseph Brown, Director de Programas 
617-635-9907  •  Horarios: 7:20–1:40

McKinley South End Academy
90 Warren Ave., Boston 02116

Christine Stella, Director de Programas 
617-635-9976  •  Horarios: 7:20–1:40

Características Especiales 
 � Laboratorio de fabricación de la Academia McKinley South End
 � Cocina de Enseñanza – Escuela Preparatoria McKinley 
 � Socio con Servicios de Niños Wediko; Sole Train; Vertex, Mel King’s Fab Lab, BU, 

Instituto para los artes contemperarías, Teatro Huntington, Colegio Comunitario 
Roxbury  

 � Un sistema del manejo de comportamiento muy estructurado 
 � Apoyos intensivos clínicos 
 � Todos los estudiantes asignados durante la reunión del equipo del programa de 

educación individualizada (IEP)
Ofertas Académicas 
 � Aprendizaje basado en la competencias 
 � Un rango pleno de programas académicos 
 � Enfoque en fortalezas emocionales, de comportamiento y de aprendizaje 

Vías de Carreras 
 � Sociedad Vocacional con la Escuela Secundaria Madison Park 

Actividades Extra Curriculares y Deportes 
 � Socio de atléticos es la Escuela Secundaria Madison Park 

Voz Estudiantil 
 � “Todo el equipo cuidan a los estudiantes de McKinley, ellos te ayudan en una 

grande manera para que tengamos éxito dentro y afuera de la escuela” 

Escuelas de  
Educación Especial

Matriculación y Asistencia

    Raza/Etnicidad  
Estudiantes Discapacitados   97%
Estudiantes del Inglés    22%

Tasa de Asistencia     74%

➜
Afro 

Americano;  
50%Hispánico;  

36%
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Estas escuelas no pueden ser elegidos por parte de un proceso regular de asignación. Los estudiantes 
deben ser referidos a estas escuelas mediante la reunión de la Evaluación del Equipo de la Educación 
Especial. 
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O’Bryant School of Mathematics and Science
55 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120
Tanya Freeman Wisdom, Directora

617-635-9932  •  obryant.us  •  Horarios: 7:45-2:30

Características Especiales 
 � Escuela preparatoria basada en exámenes con altas expectativas académicas y sociales: 

admisión para grados 7,9, y 10 es basado en las puntuaciones de pruebas y los 
promedios de notas 

 � Una comunidad diversa y de apoyo para los estudiantes participando en un currículo 
muy rigoroso 

 � Énfasis en ciencia, tecnología, ingeniera, matemáticas integrados con las 
humanidades 

 � Estudiantes en los grados 7,8, y 9 comparten comunidades pequeñas para el 
aprendizaje 

 � Taza de ingreso a la universidades con muchos programas de becas 
 � Centro de Consejería para Universidades y Carreras; Centro Familiar, Académico 

Red Sox, Programa Atlético 
 � Premio de Cinta Azul, Premio Siemens para la Ubicación Avanzada, MassInsight 

Vanguardia para excelencia en programas de ubicación avanzada, Medalla de Plata 
del Noticiero Estadounidense y Reportaje Mundial “Uno de los mejores secundarias 
de los Estados Unidos” 

Ofertas Académicas 
 � Clases AP: Cálculos (AB y BC), Física B, Biología, Química, Ciencia 

Medioambiental, Estadísticas, Micro económica, Lenguaje y Redacción en Ingles, 
Literatura y Redacción del Inglés, Historia de los Estados Unidos, Gobierno y 
Políticas de los Estados Unidos, Historia Europea, Francés y Español 

Actividades Extra Curriculares y Deportes 
 � Equipos deportivos atléticos competitivos 
 � Muchas actividades extra curriculares 

Vías de Carreras 
 � Programas especializados: Ingeniería, Programa de la Área Académica y Longwood 

Medico, la Escuela Hayes de Música, Grupo de Entrenamiento de Oficial Menor de 
la Reserva Naval (NJROTC) 

 � Socios incluyen: MIT, Harvard, Northeastern, Hospital de Brigham y Hospital de 
Mujeres, Universidades de Fenway, Microsoft, y Vertex 

Matriculación y Asistencia

    Raza/Etnicidad  
Estudiantes Discapacitados   3%
Estudiantes del Inglés   4%

Tasa de Asistencia     94%
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Recursos para Familias y Estudiantes

Horace Mann School for  
the Deaf and Hard of Hearing

40 Armington St., Allston 02134
Jeremiah Ford, Director

617-635-8534 (V/TTY)  •  Horarios: 7:20–1:40

Características Especiales 
 � Una escuela de primer clase para las 

personas sordas y con dificultades 
auditivas con una distinción histórica 

 � Servicios individuales y clínicos para 
las personas sordas y con dificultades 
auditivas en preescolar hasta la escuela 
secundaria 

 � Servicios para niños con tecnología de 
implantes coclear: un sitio de prácticas 
para los pediátricos del Hospital 
General de Mass. 

 � Terapias de Lenguaje y Audiológica 
 � Método de lenguajes duales en todas 

las áreas académicas; el Lenguaje de 
Señas Americana (ASL) y Inglés 

 � Un equipo de servicios psicológicos, 
sociales, clínicos, y diagnósticos 

 � Equipo ganador de muchos premios 
 � Sistema de Comunicación de Internet 

y video digital en ocho ubicaciones 
dentro de la escuela 

 � Doctor y Enfermera del Centro de 

Salud M. Smith en el campus 
 � Programas de trabajos voluntarios 

y pasantías muy fuertes; lugar de 
pasantías y sitios clínicos para 
egresados de la universidad de Boston; 
Colegio de Boston, Universidad Lesley, 
Universidad Emerson, Universidad de 
Harvard 

Ofertas Académicas 
 � Método temático de cómo identificar 

el desarrollo a través de todos los 
grados y las áreas académicas 

 � Escuela de inclusión total 
 � Programa de transición y recién 

integrados para estudiantes de 22 años 
 � Idiomas duales; ASL y Inglés 

Actividades Extra Curriculares 
y Deportes 
 � Equipos de básquetbol varonil y 

femenina, programa de arte, programa 
de robótica, Programa Makers-Space 

Matriculación y Asistencia

    Raza/Etnicidad  
Estudiantes Discapacitados   93%
Estudiantes del Inglés   43%

Tasa de Asistencia    91%

➜Afro 
Americano;  

40%
Hispánico;  

36%

Asiático; 
9%

Caucásico;  
13%

Otro; 3%

The Carter School
396 Northampton St., Boston 02118

Mark O’Connor, Director
617-635-9832  •  Horarios: 9:30–3:30

Características Especiales 
 � Programa educativo intensivo y individualizado para estudiantes con 

discapacidades 
 � Clases muy pequeñas equipadas con profesores y el apoyo de los empleados 

clínicos 
 � El propósito de nuestra escuela es de maximizar las oportunidades de cada 

uno de los estudiantes a través de la implementación de un plan basado en 
las metas y habilidades de los estudiantes 

Ofertas Académicas 
 � Una experiencia educativa rigorosa construida sobre las necesidades 

individuales y intereses de los estudiantes desarrollados por parte de la 
familia y el equipo educativo 

 � Nuestro enfoque de instrucción es: desarrollar, entregar, y compartir 
lecciones individualizados y programas para aumentar las habilidades de 
comunicación de cada estudiante a través de todos los ambientes. 

Vías de Carreras 
 � El enfoque de carrera es apoyar a nuestros alumnos con la transición a los 

servicios de adultos a la edad de 22 años. 
Extra Curricular 
 � Todas las actividades ocurren en el sitio durante el día escolar 

Matriculación y Asistencia

    Raza/Etnicidad  
Estudiantes Discapacitados   100%
Estudiantes del Inglés   39%

Tasa de Asistencia    84%

➜
Afro 

Americano;  
57%Hispánico;  

14%

Asiático; 
18%

Caucásico;  
11%

Otro; 0%

Escuelas Públicas de Boston
www.bostonpublicschools.org
Número Central/Todos los Departamentos ............................... 617-635-9000
Educación para Adultos ............................................................. 617-635-9300
Asistencia .................................................................................. 617-635-8035
Comité Escolar de Boston ......................................................... 617-635-9014
Consejo Asesor de Estudiantes de Boston (BSAC) ........617-635-8079 ext. 104
Concilio de Padres a Nivel de Ciudad (CPC) ............................ 617-635-9210
Comunicaciones  ....................................................................... 617-635-9265
Servicios de Asesoría .................................................................. 617-635-8030
Opciones Educativas ................................................................. 617-635-8035
Envolvimiento (oficina central) ................................................. 617-635-9660
Oficina en otra área ................................................................... 617-635-7750
Aprendices del Idioma Inglés ..................................................... 617-635-9435
Planificación y Apoyo de Inscripción (asignaciones escolares) .... 617-635-9516
Equidad (asuntos de discriminación y derechos civiles).............. 617-635-9650
Servicios de Alimentos y Nutrición............................................ 617-635-9144
Servicios de Consejería .............................................................. 617-635-8030
Salud y Bienestar ....................................................................... 617-635-6643
Centro de Recursos Educativos para Desamparados.......... ........ 617-635-8037
Centro de Evaluación y Orientación para los Recién Llegados ..  617-635-1565
Universidad de Padres ............................................................... 617-635-1683
Centro de Re-Envolvimiento ..................................................... 617-635-2273
Servicios de Seguridad (Policía Escolar) ..................................... 617-635-8000
Línea Escolar Directa (agosto, septiembre y enero) .................... 617-635-9046
Educación Especial .................................................................... 617-635-8599
Concilio Asesor de Padres de Educación Especial 
        (BostonSpedPac.org) ......................................................... 617-297-7335
Archivos del Estudiante ............................................................. 617-635-9506
Oficina del Superintendente ...................................................... 617-635-9050
Centro de Capacitación de Título I (talleres para las familias) .... 617-635-7750
Transporte ................................................................................. 617-635-9520
Centros de Bienvenida:
 Dorchester .......................................................................... 617-635-8015
 East Boston ......................................................................... 617-635-9597
 Roslindale ........................................................................... 617-635-8040
 Roxbury .............................................................................. 617-635-9010

Organizaciones y Servicios Comunitarios 
Action for Boston Community Development (ABCD)
 617-357-6000 / www.bostonabcd.org
 GED, diploma de escuela secundaria, programas de trabajo, Head Start

American Student Assistance (ASA) College Planning Centers
1-877-332-4348 / www.asa.org/plan
Información gratuita sobre educación superior, ayuda financiera 
y carreras profesionales

Boston Centers for Youth & Families (Centros Comunitarios)
617-635-4920 / www.cityofboston.gov/BCYF
Programas para jóvenes, educación para adultos, recreación, GED

Boston Navigator ...............................................www.BOSTONavigator.org
Amplia base de datos de búsqueda de programas para tiempo fuera de clases 

Boston Partners in Education ........617-451-6145 / www.bostonpartners.org
Voluntarios escolares, capacitación de padres 

Boston Public Library  ............................................................. www.bpl.org
Libros, videos, uso de computadoras, actividades para todas las edades, 
pases para el museo, información sobre las sucursales.  

EDCO Youth Alternative .....617-262-9562 / www.edcoyouthalternative.com
Diploma de escuela secundaria y el programa “de escuela a carreras” 
para los jóvenes que no van a la escuela 

Federation for Children with Special Needs ... 617-482-2915 / www.fcsn.org
Asesoría, información y capacitación

Línea de Salud del Alcalde ................................................ 1-800–847-0710
Información sobre vacunas y otras cosas más

Línea Juvenil del Alcalde ...........617-635-2240 / www.bostonyouthzone.com
Actividades juveniles e información 

Steppingstone Foundation ................................617-423-6300 / www.tsf.org
Preparación académica gratis para las escuelas privadas y por examen 

Departamento de Educación Primaria y Secundaria de 
Massachusetts www.doe.mass.edu  1-781-338-3300
Escuelas Chárter ..................... 1-781-338-3227 / www.doe.mass.edu/charter

Información sobre las escuelas públicas abiertas a los residentes 
de Boston que no son parte de las Escuelas Públicas de Boston

Línea Directa de Información de MCAS para los Padres 
  .................................................... 1-866-MCAS220 / (1-866-622-7220)
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Línea Directa de BPS
617-635-9046

Del 3 de enero al 3 de febrero de 2017

De lunes a viernes, 8:30 a.m. – 5:00 p.m.

Llame si tiene preguntas sobre inscripción 
escolar, requisitos de residencia, traslados, 

transporte, listas de espera, programas 
escolares y mucho más.

Asignaciones de Edad Máxima 
Los estudiantes de 20 a 21 años de edad a partir del primer día del año escolar serán asignados a la escuela 
Boston Adult Technical Academy (vea la página 18). Si este programa está lleno, BPS proporcionará otras 
opciones de programas patrocinados por organizaciones de la comunidad. Esto aplica a los estudiantes 
nuevos, los que se están re-inscribiendo y los que se encuentran asignados actualmente. Sin embargo, los 
estudiantes pueden apelar al director si quieren permanecer en su escuela secundaria actual. Comuníquese 
con cualquier Centro de Bienvenida para obtener información sobre otras oportunidades para estudiantes 
de 20 años y más.

NUEVO ESTE AÑO: Formularios Electrónicos de 
Selección Escolar para 8º Grado
Los estudiantes de 8º grado que se encuentran actualmente matriculados en BPS y quienes su dirección de 
correo electrónico está en nuestros archivos, recibirán los formularios de selección escolar por email el 3 de 
enero de 2017. Las familias podrán visitar la página web que se les proporcionará en el email, verificar su 
información y enviar sus selecciones escolares electrónicamente. 
Para agregar su dirección de correo electrónico: notifíqueselo a la actual escuela de su hijo o comuníquese 
con un Centro de Bienvenida.

Cómo
Los estudiantes que actualmente están 
matriculados en las Escuelas Públicas de 
Boston recibirán sus solicitudes en su escuela. 
Ellos no necesitan solicitar personalmente en un 
Centro de Bienvenida de BPS. 

Los estudiantes que se inscriben para las 
Escuelas Públicas de Boston por primera vez 
deben ir a un Centro de Bienvenida de BPS.  
Por favor lleve:
{{ Por lo menos dos pruebas pre-impresas de 
su dirección actual. Vea la página 3 para 
más detalles. 
{{ El registro de vacunas actualizado. Vea la 
página 3 para más detalles.
{{ El certificado de nacimiento de su 
hijo (con sello en relieve), pasaporte o 
Formulario I-94
{{ Identificación con fotografía del padre/
encargado legal
{{ Una transcripción de la última escuela de 
su hijo (grado 1-12). 

¡Pre-inscriba por internet!
La pre-inscripción por internet estará 
disponible comenzando en diciembre, esta es una 
gran manera de ahorrar tiempo durante el proceso 
de inscripción. 
{{ Conéctese desde cualquier computadora 
con conexión a la Internet.
{{ Complete su formulario de solicitud 
electrónico por adelantado.
{{ Vaya a cualquier Centro de Bienvenida con 

los documentos necesarios (ver arriba) para 
completar el proceso. 

www.bostonpublicschools.org/register

  Esto no aplica al proceso de admisión para 
las escuelas por examen. Consulte la página 
6 para más detalles.  

Primer Período de Inscripción 
f Del martes, 3 de enero al viernes, 

3 de febrero de 2017

Solicitantes de Kindergarten, grado 6 y grado 
9 SOLAMENTE

Para evitar largas filas, le recomendamos 
que haga su inscripción en un Centro de 
Bienvenida en las siguientes fechas, de acuerdo 
a la primera inicial del apellido del padre/
encargado legal:

A–I Del 3 al 6 de enero 
J–Q Del 9 al 13 de enero 
R–Z Del 17 al 20 de enero 
All  Del 23 de enero, al 3 de febrero 

Las asignaciones serán enviadas por correo a 
mediados de marzo de 2017

Segundo Período de 
Inscripción
f Del miércoles, 8 de febrero al 

viernes, 31 de marzo de 2017
 � Grados: todos
 � Traslados: todos
 � Las asignaciones serán enviadas por 

correo durante la semana de mayo 15, 
de 2017

Las Escuelas Públicas de Boston publicarán más 
información sobre las fechas de inscripción para 
2017-2018 después del 31 de marzo de 2017, en 
espera de algunos ajustes al proceso de asignación 
pendientes.

Vaya a cualquier Centro de 
Bienvenida de las Escuelas 
Públicas de Boston:
Dorchester  617-635-8015
Centro de Recursos Campbell 
1216 Dorchester Avenue, Dorchester 02125
(al lado de Burger King)

 f Ayuda en caboverdiano criollo, inglés, portugués, 
somalí, español y vietnamés

Horario del Año Escolar: Los lunes, martes, miércoles, 
jueves y viernes; 8:30 a.m. - 5:00 p.m.; los miércoles 
del mediodía a 7:00p.m.

Roxbury  617-635-9010
Edificio Municipal Bolling, 2
300 Washington St., Roxbury 02119 
(Dudley Square, junto a la estación de buses)

 f Ayuda en cantonés, inglés, haitiano criollo, 
mandarín, español y vietnamés  

Horario del Año Escolar: Los lunes, martes, miércoles, 
jueves y viernes; 8:30 a.m. - 5:00 p.m.; los miércoles 
del mediodía a 7:00p.m.

Roslindale  617-635-8040
Edificio Jennie Barron 
515 Hyde Park Avenue, Roslindale 02131
(cerca de Cummins Highway)

 f Ayuda en caboverdiano criollo, inglés, francés, 
haitiano criollo, portugués y español

Horario del Año Escolar: Los lunes, martes, miércoles, 
jueves y viernes; 8:30 a.m. - 5:00 p.m.; los miércoles 
del mediodía a 7:00p.m.

East Boston  617-635-9597
Escuela Mario Umana Academy
312 Border Street, East Boston 02128

 f Abierto los lunes y martes, 8:30 a.m.-5:00 p.m.

 f Ayuda en inglés y español 

 f Horas adicionales del 3 de enero al 3 de febrero de 
2017 y a finales de agosto de 2017: los miércoles 
del mediodía a 7:00 p.m.

Vacaciones Escolares: 
Vacaciones de febrero, del 21 al 24 de febrero de 2017: 

Solamente el Centro de Dorchester estará abierto 
(horario regular)

Vacaciones de abril, del 18 al 21 de abril de 2017: 
Solamente el Centro de Roxbury estará abierto 
(horario regular)

Julio de 2017: Solamente el Centro de Roxbury estará 
abierto 

• Los lunes/martes/jueves: 8:30 a.m. - 5:00 p.m.
• Los miércoles: Del mediodía a 7:00 p.m.
• Los viernes: Cerrado

Cerrado: Días feriados federales, estatales y 
municipales.

Cuándo Dónde

Inscripción y Solicitud Escolar


