
Actualización sobre admisiones a las Escuelas con Examen de Ingreso 

 

Posibles futuras familias de las Escuelas con Examen de Ingreso: 

 

Gracias de nuevo por su interés en las Escuelas con Examen de Ingreso de BPS y por su 

paciencia a lo largo del proceso de admisión. Como se indica en nuestra carta anterior, 

estamos comprometidos en compartir información importante sobre las escuelas con exámenes 

de ingreso con todas las familias, y hoy les escribimos para proporcionarles las actualizaciones 

más recientes.   

 

Esta carta contiene actualizaciones y más detalles sobre los siguientes puntos:  

● Invitaciones a las Escuelas con Examen de Ingreso  

● Apoyo a los estudiantes SPED (educación especial) y EL (aprendices de inglés) en las 

escuelas con examen de ingreso 

● Actualización sobre la admisión al 10º grado de la Escuela O'Bryant 

 

Invitaciones a las Escuelas con Examen de Ingreso 

El martes 16 de marzo, en una audiencia de la corte para la demanda en curso en relación con 

el proceso de admisión de las Escuelas con Examen de Ingreso de este año, el juez declaró 

que su objetivo es proporcionar una decisión sobre el caso el 15 de abril de 2021. Esta 

demanda dirige nuestra agenda para informar a las familias sobre las admisiones a las 

escuelas con exámenes. Avanzaremos lo antes posible.  

 

También compartiremos cualquier impacto que el caso tenga en el calendario de admisiones 

directamente con las familias y en nuestro sitio web. Las actualizaciones estarán disponibles 

cada dos semanas, incluyendo la adición de información a la sección de preguntas frecuentes a 

medida que recibamos consultas. 

 

Apoyo a los estudiantes SPED y EL  

Las Escuelas Públicas de Boston valoran la educación inclusiva y trabajan para preparar a los 

estudiantes para el éxito dentro de la comunidad en general. Estamos muy contentos de dar la 

bienvenida a nuevos estudiantes a nuestras Escuelas con Examen de Ingreso este año. Las 

Oficinas de Educación Especial y de Aprendices de Inglés trabajarán con el personal de las 

escuelas con examen para asegurar que proporcionamos los apoyos y servicios necesarios 

para satisfacer las necesidades de los estudiantes.  

 

Además del apoyo que los estudiantes reciben en la escuela, los estudiantes que ingresan 

tendrán la oportunidad de participar en un programa académico de primavera. Asimismo, los 

estudiantes pueden participar en un programa de verano ofrecido en la escuela con examen de 

ingreso en la que están inscritos.  

 

Para preguntas sobre educación especial, por favor póngase en contacto con la Oficina de 

Educación Especial en specialeducation@bostonpublicschools.org o llamando al (617) 635-

8599. Para obtener información sobre los servicios para los aprendices de inglés, por favor 

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8475
mailto:specialeducation@bostonpublicschools.org


póngase en contacto con la Oficina para Aprendices de Inglés en oell@bostonpublicschools.org 

o llamando al (617) 635-9435.  

 

Actualización sobre la admisión en el 10º grado de la Escuela O'Bryant 

 

BPS ha determinado que no podemos invitar a estudiantes adicionales de 10º grado a asistir a 

la escuela John D. O’Bryant School of Mathematics and Science este año. Esta decisión se 

basó en el número de estudiantes de 9º grado ya matriculados en la escuela y el número que 

esperamos que regrese el próximo año, así como un análisis del espacio físico de los salones 

disponibles en el edificio. Hemos comunicado esta decisión directamente a las familias 

afectadas, y estamos trabajando para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a 

oportunidades de aprendizaje rigurosas y a una educación excelente y equitativa. 

 

 

Gracias, 

Oficina de Servicios de Bienvenida 

Escuelas Públicas de Boston 
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