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3 ESCUELAS 115 PUNTOS (máx.) 8 NIVELES

PASO UNO: ¿QUIÉN ES ELEGIBLE?

Los estudiantes necesitan un promedio de calificaciones (GPA) mínimo de B para ser con-
siderados parte del grupo de postulantes.

Se agregarán 15 puntos al puntaje del 
estudiante si se trata de estudiantes sin 
hogar, que están bajo el cuidado del 
Departamento de Niños y Familias o que 
viven en una vivienda financiada por el 
gobierno federal o estatal propiedad 
de la Autoridad de Vivienda de Boston 
(Boston Housing Authority).

Se añadirán 10 puntos adicio-
nales a las puntuaciones de los 
alumnos que hayan asistido a una 
escuela en el año anterior a la 
solicitud en el que el 40% o más 
de los estudiantes sean de familias 
económicamente desfavorecidas.

*Los estudiantes no 
recibirán puntos adi-
cionales para ambas 
áreas. 

SEGUNDO PASO: ¿QUIÉN ESTÁ INVITADO?

El 100% de las invitaciones se distribuyen a través de un rango directo dentro 8 niveles socioeconómicos. 

¿Qué es un 
nivel?
Es una agrupación 
de áreas geográfi-
cas de la ciudad 
con características 
socioeconómicas 
similares.

Para los estudiantes con 
puntajes idénticos dentro 
de un nivel, su número 
aleatorio asignado se uti-
lizará para determinar el 
orden de clasificación. El 
postulante con el núme-
ro aleatorio más bajo se 
clasificará más alto que 
los demás.

Habrá 8 niveles en la 
ciudad, y estos serán de 
tamaño relativamente 
igual en función del 
número de niños en 
edad escolar en 5.º a 8.º 
grado. Los niveles de 
los tramos censales se 
recalculan anualmente.

Cada nivel tendrá relativa-
mente la misma cantidad 
de asientos. Las invita-
ciones se enviarán en 10 
rondas, con el 10% de los 
asientos disponibles den-
tro de cada nivel distribui-
dos por ronda.  El nivel 
con mayor necesidad irá 
primero en cada ronda.
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• Año escolar 2022-2023: los estudiantes recibirán un puntaje, que va del 1 al 100, com-
puesta por sus GPA solamente.  

• Año escolar 2023-2024 y posteriormente: los estudiantes elegibles recibirán un puntaje de compues-
tos basado en el examen de ingreso (30%) y el GPA (70%) con potencial de recibir puntos adicionales. 
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