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Boston Latin Academy 

Entrada para los Grados 7 y 9 

Boston Latin School       

Entrada para los Grados 7 y 9 

John D. O’Bryant School of Mathematics and Science 

Entrada para los Grados 7, 9 y 10 

 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  

29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

FECHA DEL EXAMEN:               

4 DE NOVIEMBRE DE 2017 

Inscríbase en la página web: bostonpublicschools.org/exam 

 

Examen administrado por 

la Oficina de Registros 

Educativos bajo la 

supervisión de las Escuelas 

Públicas de Boston  

 

2017-2018 

Guía de Solicitud para las Escuelas con Examen de 

Ingreso de las Escuelas Públicas de Boston:  

Su guía para solicitar admisión para una 

de las Escuelas con Examen de Ingreso 
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Parents/Guardian who need language assistance 
may call a BPS Welcome Center at 617-635-9010, 
617-635-8015, or 617-635-8040.  
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NOTA: Las inscripciones sin cita previa se ofrecerán solo 

durante el examen de compensación ISEE el día 18 de 

noviembre de 2017  
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29 de sept. de 2017 Fecha límite de inscripción para el ISEE con 

las Escuelas Públicas de Boston. Pruebe 

nuestra NUEVA inscripción por internet en la 

página bostonpublicschools.org/exam y 

aproveche los siguientes beneficios: 

• Recibir correos electrónicos periódicamente 

con actualizaciones y recordatorios sobre el 

proceso de las escuelas con examen de 

ingreso. 

• Sea de los primeros en enterarse sobre cuándo 

las notificaciones serán emitidas   

• Presente una solicitud para acomodación en 

un sólo lugar  

29 de sept. de 2017 Fecha límite para que las familias de estudiantes con 

alguna discapacidad o un aprendiz del idioma Inglés 

presenten las solicitudes de acomodaciones para el 

examen de ISEE 

Mediados de oct. de 

2017 

Decisiones sobre la solicitud para acomodaciones 

son notificadas a las familias. 

10 de oct. – 3 de 

nov. de 2017 

Período de Verificación de Residencia para los 

alumnos que asisten a escuelas privadas, METCO, 

parroquiales, o chárter; escuelas fuera de la ciudad 

de Boston y los estudiantes que están recibiendo 

educación en el hogar.  

4 de nov. de 2017 Examen de ISEE  

5 de nov. de 2017 Examen del día domingo para estudiantes con 

obligaciones religiosas 

18 de nov. de 2017 Examen de compensación (Make-up) ISEE en 

Boston Latin School 

Principios de enero 

de 2018 

Formularios de Autorización del Candidato enviados 

por correo a las escuelas para la recolección de las 

calificaciones del estudiante y clasificación de las 

opciones de las escuelas con examen de ingreso, 

según el orden de preferencia del estudiante  

2 de feb. de 2018 Fecha límite para que los Formularios de 

Autorización del Candidato sean enviados a las 

Escuelas Públicas de Boston 

Mediados de marzo 

2018 

Fecha aproximada para las decisiones de admisiones 

a las escuelas con examen de ingreso 

 

 
Lista de Cotejo de las Escuelas con Examen 

de Ingreso 2017-2018 
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Las Escuelas Públicas de Boston (BPS, por sus siglas en inglés) tienen tres escuelas 

con examen de ingreso – Boston Latin Academy, Boston Latin School y John D. 

O’Bryant School of Mathematics & Science. Los estudiantes elegibles deben estar 

actualmente en el grado 6 para solicitar para el grado 7, o en el grado 8 para 

solicitar para el grado 9 en todas las escuelas con examen de ingreso. Los 

estudiantes que actualmente están en el grado 9 son elegibles sólo para solicitar 

admisión en la John D. O’Bryant School of Mathematics & Science. Las escuelas 

con examen de ingreso de Boston aceptan y apoyan a todo tipo de aprendices. 

La solicitud para las escuelas con examen de ingreso requiere tomar el ISEE, 

residencia en la ciudad de Boston, presentación de calificaciones y clasificación de 

las escuelas en orden de preferencia. Existe un número limitado de asientos 

disponibles en dichas escuelas. El puntaje de admisión es determinado ponderando 

de igual manera el puntaje del ISEE y el Promedio de Calificaciones, GPA (por sus 

siglas en inglés) — cada uno equivale al 50%.  

Por favor asegúrese de completar cada uno de los siguientes pasos para poder 

completar el proceso de solicitud. 
 

Paso 1: Inscripción para el ISEE (septiembre) 

Paso 2: Presentar una solicitud para acomodaciones para el examen (para 

estudiantes con discapacidades o con dominio limitado del idioma 

inglés – septiembre) 

Paso 3: Verificación de Residencia (solamente para los estudiantes que no 

asisten a BPS – octubre) 

Paso 4: Tomar el ISEE (noviembre) 

Paso 5: Presentar el formulario de clasificación de escuelas con examen de 

ingreso y las calificaciones (enero) 

Paso 6: Recibir notificación de decisión de admisión (marzo) 
 

Cada uno de estos pasos está descrito en la siguiente sección. Favor de leer 

cuidadosamente cada uno de ellos y el resto de esta guía para asegurarse de 

completar cada paso necesario para la solicitud. 

Si usted tiene preguntas sobre las Escuelas con Examen de Ingreso de Boston, el 

proceso de admisión, la política de residencia, o necesita ayuda en general, favor 

de ponerse en contacto con: 

Admisión de Escuelas con Examen de Ingreso)                                                                

Tel: 617-635-9512 

Correo Electrónico: exam@bostonpublicschools.org  

Página Web: www.bostonpublicschools.org/exam 

Si la correspondencia es con relación a una queja sobre la administración del 

examen, asegúrese de incluir una descripción completa y precisa de las 

circunstancias en cuestión.      
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Paso 1: Inscripción para el Examen de Ingreso para 
las Escuelas Independientes (septiembre) 
Todo estudiante interesado en asistir a una de las escuelas con 

examen de ingreso de las Escuelas Públicas de Boston debe 

inscribirse para tomar el Examen de Ingreso para las Escuelas 

Independientes (ISEE). 

Elegibilidad: 

Los estudiantes deben estar matriculados en los grados 6, 8 ó 9 para 

inscribirse para el ISEE. Los estudiantes en el grado 9 estarán 

solicitando para admisión a la escuela John D. O’Bryant School of 

Mathematics & Science ya que ésta es la única escuela con examen 

de ingreso que acepta nuevos estudiantes para el 10º grado.  

Como Inscribirse: 

Los estudiantes sólo pueden tomar el ISEE una  vez  entre Agosto y 

Noviembre. Las familias que estén interesadas en una escuela con 

examen de ingreso pueden tomar el examen gratuitamente a través 

de las Escuelas Públicas de Boston, o pueden tomar el examen 

independientemente inscribiéndose para el examen en uno de los 

centros nacionales (aplican costos). Aún si el estudiante todavía 

no ha determinado si él/ella quiere asistir a una escuela por 

examen, la familia podría querer inscribir al estudiante para el 

examen para mantener todas las opciones abiertas. 

Tomar el Examen con BPS: 

Las familias que deseen tomar el examen a través de BPS deben 

inscribirse a más tardar el 29 de septiembre de 2017. Las 

Escuelas Públicas de Boston ofrecen los exámenes en 8 centros 

alrededor de la ciudad (ver la página 19 para la lista de los centro 

de exámenes de BPS). La inscripción con BPS se puede realizar 

de dos maneras:  

Por internet: visite www.bostonpublicschools.org/exam para 

inscribirse a más tardar el 29 de septiembre de 2017. La 

inscripción por internet es la mejor opción para las familias que 

buscan obtener información rápida y actualizada sobre su estatus 

y sobre el progreso en el proceso de admisión para las escuelas 

con examen de ingreso. 

Formulario Impreso: los materiales de inscripción para el examen 

de forma impresa estarán disponibles la segunda semana de 

septiembre en todas las escuelas del área de Boston, los Centros 

de Bienvenida de BPS y todas las sucursales de las Bibliotecas 

Públicas de Boston. 

Examinación en un Centro Nacional 

Las familias que solicitan para las escuelas privadas e 

independientes, así como también las escuelas con examen de 

ingreso de Boston, son exhortadas a inscribirse para la 

administración de un examen nacional. Por favor visite 

www.iseetest.org o contacte 1-800-446-0320. Favor tener en 

cuenta que la administración del examen nacional incluye 

una parte de ensayo (la administración del examen de BPS 

no incluye el ensayo.) 
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Las familias que se inscriban para el examen en un centro nacional 

son responsables por el costo del examen y deben programar el 

examen para una fecha a más tardar el sábado 18 de noviembre de 

2017 para poder asegurar su elegibilidad para una escuela con 

examen de ingreso. Para garantizar que BPS reciba los resultados 

del ISEE, las familias deben proporcionar el código escolar 

888888, al momento de la inscripción para el examen nacional. 

Los resultados del examen deben ser recibidos por BPS a más 

tardar el viernes, 8 de diciembre de 2017. Los estudiantes que 

toman el examen nacional podrán recibir una copia de los 

resultados de su examen dos semanas después de la fecha del 

examen.  

Aún si su hijo(a) está tomando el examen nacional, nosotros 

animamos a las familias a inscribirse en la página web con BPS, en 

www.bostonpublicschools.org/exam para obtener información rápida 

y actualizada sobre el proceso de admisión.   

Los estudiantes que no están matriculados con BPS y que están 

tomando el examen nacional, aún están obligados a completar el 

proceso de verificación de residencia dentro de la fecha límite 

descrito en el Paso 3. 

Paso 2: Presentar Solicitud para 
Acomodaciones (Septiembre)  
Elegibilidad: 

Los estudiantes con una discapacidad o con un dominio del 

idioma inglés limitado podrían ser elegibles para acomodaciones 

durante el examen. Las acomodaciones sólo serán proporcionadas 

con una solicitud pre-aprobada. Los estudiantes no pueden 

solicitar acomodaciones en el centro el día del examen. Los 

estudiantes a quienes se les ha aprobado una solicitud recibirán 

una carta de confirmación de parte de los Servicios de Bienvenida 

(Welcome Services) para ser presentada el día del examen. Los 

estudiantes aprobados para acomodaciones durante el examen 

deberán tomar el ISEE en la Escuela Boston Latin y traer su carta 

de confirmación. 

Fecha Límite: 

Todas las solicitudes deben ser presentadas a más tardar el 29 de 

septiembre de 2017 para poder hacer arreglos para el examen del 4 

de noviembre.   

Cómo Presentar una Solitud para Acomodaciones Durante el Examen: 

Estudiantes con Dominio Limitado del Idioma Inglés: Los 

estudiantes que actualmente no están matriculados en las 

Escuelas Públicas de Boston están obligados a tomar una 

Evaluación del Dominio del Idioma Inglés, para determinar su 

elegibilidad y serán contactados con información adicional. 

Los estudiantes que actualmente asisten a las Escuelas 

Públicas de Boston no están obligados a tomar la Evaluación 

del Dominio del Idioma Inglés. Todos los estudiantes deben 

formalmente solicitar acomodaciones durante el proceso de 

inscripción.  

Inscripciones por Internet: Indicar que su hijo es un Aprendiz del  

Idioma Inglés en el formulario de inscripción por internet.   
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Inscripción con Formularios Impresos: La escuela de su hijo(a) debe 

someter un Formulario de Solicitud para Acomodaciones durante el 

Examen (ver páginas 9-10) a: Admisión de Escuelas con Examen de 

Ingreso a exam@bostonpublicschools.org ó a: 

Exam School Admissions                                                        

Welcome Services  

2300 Washington Street 

Roxbury, MA 02119 

Acomodaciones Aprobadas: Dependiendo del dominio del 

inglés del estudiante, se le podría aprobar tiempo adicional y el 

uso de un diccionario palabra-por-palabra. Habrá una cantidad 

limitada de dichos diccionarios bilingües disponibles en 

idiomas selectos y serán proporcionados por orden de llegada. 

Para asegurar el uso de un diccionario palabra-por-palabra, por 

favor lleve su propia copia, el cual estará sujeto a ser 

inspeccionado por BPS. 

Los diccionarios bilingües aprobados sólo proporcionan traducciones 

palabra-por-palabra y no incluyen definiciones. Los padres pueden 

comprar un diccionario de la siguiente lista de distribuidores 

autorizados:  

• Bilingual Dictionaries, Inc. 

• Hippocrene Books, Inc. 

• Tuttle Publishing 

Estudiantes con Discapacidades: Todos los estudiantes deben solicitar 

formalmente acomodaciones durante el proceso de inscripción. 

Inscripciones por Internet: Favor de indicar las necesidades de 

acomodaciones para su hijo(a) en el formulario en internet. 

Inscripciones en Formularios Impresos: El Formulario de Solicitud 

para Acomodaciones durante el Examen (página 9): Admisión de 

Escuelas con Examen de Ingreso: exam@bostonpublicschools.org ó 

a: 

Exam School Admissions                                                            

Welcome Services  

2300 Washington Street 

Roxbury, MA 02119 

Si su hijo no asiste a las Escuelas Públicas de Boston, la escuela de él/ella también 

tendrá que presentar una copia del Plan Individualizado de Educación (IEP, por sus 

siglas en inglés), Plan 504, Evaluación Neurosicológica o una carta del doctor 

documentando una preocupación médica. Toda documentación debe ser enviada a 

Admisión de Escuelas con Examen de Ingreso: exam@bostonpublicschools.org 

ó a: 

Exam School Admissions                                                         

Welcome Services 

2300 Washington Street 

Roxbury, MA 02119 

Por favor póngase en contacto con la escuela de su hijo(a) 

para asegurarse de que estos documentos sean enviados a 

tiempo. Las acomodaciones especiales no serán otorgadas en 

los centros de examinación sin una carta de confirmación del 

centro de Servicios de Bienvenida.  
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Formulario de Solicitud del Examen ISEE con Acomodaciones  

              Administración del Examen - 4 de noviembre de 2017   

 
SOLAMENTE PARA SOLICITANTES CON FORMULARIO IMPRESO: 

este formulario debe ser completado por el especialista responsable de 

evaluar rutinariamente y otorgar solicitudes para acomodaciones  

especiales en los exámenes estandarizados a nivel escolar.   

(Fecha límite: 29 de septiembre de 2017) 

Si una familia se inscribe por internet, este formulario no necesita ser                              

completado.  

Escuela     

Nombre del Estudiante                                                                        

Fecha de Nacimiento ______/______/______ 

Grado Académico Actual (circule uno)  6  8  9  

Nombre del Padre/Madre: _____________________________                                                 

Número de Contacto del Padre/Madre:       

Firma del Padre/Madre: _________________________________ 

 

Acomodaciones de Examen para estudiantes con 

discapacidades de aprendizaje y/o físicas: 

El estudiante actualmente recibe y utiliza cada una de las acomodaciones 

aprobadas durante los exámenes estandarizados a nivel escolar: (para ser 

completado por un profesional de la escuela) 

[  ] Tiempo Extendido [ ] Calculadora 

[  ] Grupos pequeños [ ] Preocupación Médica/de Salud           

[  ] Letras Grandes/Braille [ ] Marcar en cuadernillo de examen 

[ ] Estudiante lee en voz alta [ ] Hoja de referencia de Matemáticas 

[ ] Administrador lee en voz alta  [ ] Examinador Individual  

[  ] Otro:    

Por favor tome en cuenta  que todos los estudiantes recibirán asistencia 

con las instrucciones del examen, monitoreo y un receso de 10 minutos. 
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Acomodaciones de Examen para Aprendices del Idioma de Inglés: 

[ ] Acomodación ELL: Diccionario Bilingüe Palabra-por-Palabra 

& Tiempo Extendido  

Los estudiantes que no asisten actualmente a las Escuelas Públicas de 

Boston están obligados a tomar una Evaluación de Dominio del 

Idioma Inglés para determinar su elegibilidad. Los padres serán 

contactados con información adicional. 

SCHOOL USE ONLY (PARA USO ESCOLAR SOLAMENTE) 

Favor de enviar este formulario junto con la documentación de 

apoyo (IEP, Plan 504, Evaluación Neurosicológica o carta del 

Doctor documentando la preocupación médica) a: Exam School 

admissions, Welcome Services,  2300 Washington Street Roxbury, 

MA 02119. 
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Paso 3: Verificación de Residencia (Octubre)  

Quién Debe Verificar Residencia: 

Los siguientes solicitantes deben completar el proceso de 

verificación de residencia a más tardar, el viernes 3 de noviembre de 

2017 o no se les permitirá tomar el ISEE con BPS y no serán 

considerados para admisión. No hay excepciones para esta política. 

  Estudiantes que asisten a escuelas privadas  

  Estudiantes que asisten a escuelas parroquiales  

  Estudiantes que asisten a escuelas chárter del estado 

(excluye a UP Academy y a Boston Green Academy) 

  Estudiantes que asisten a escuelas con programas METCO  

  Estudiantes que asisten a escuelas fuera de la ciudad de Boston   

  Estudiantes que están recibiendo  en el hogar  

El proceso de verificación de residencia debe completarse aún 

si: el estudiante tiene hermanos inscritos en las Escuelas 

Públicas de Boston; el estudiante está recibiendo servicios de 

educación especial de BPS; el padre/encargado legal del 

estudiante es un empleado actual de la ciudad; o si el/la 

estudiante ha estado previamente inscrito en BPS.  

Período de Verificación de Residencia y Fecha Límite:  

El Período de Verificación de Residencia está abierto desde 

el 10 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2017 en los 

Centros de Bienvenida de BPS. 

Por favor note que East Boston sólo está abierto los lunes y martes. 

Proceso de Verificación de Residencia: Visite uno de los Centros 

de Bienvenida de BPS listados a continuación y lleve la siguiente 

documentación requerida: 

1. El certificado original de nacimiento del niño(a) o el formulario I-94 

(orden tutelar de la corte, si aplica)  

2. Identificación con fotografía del padre/encargado legal (se requiere 

documentación legal para cualquier cambio en el nombre de alguno 

de los padres)  

3. Dos pruebas de residencia (cualquier combinación de los siguientes artículos 

entre las letras a – f):   

a) Una Factura de Servicios Públicos (que no sea del agua ni del 

teléfono celular) fechada dentro de los últimos 60 días   

b) Un Título de Propiedad, Pago de Hipoteca, fechado dentro de los 

últimos 60 días o Factura de Impuesto de Propiedad  

c) Un Contrato de Arrendamiento actual, Contrato de Sección 

8 o Declaración de Jurada de BPS por Arrendador   

d) Un formulario de W2 fechado dentro del último año o un 

Talonario de Pago de Nómina fechado dentro de los 

últimos 60 días   

e) Un Estado de Cuenta del Banco o Tarjeta de Crédito fechado dentro 

de los últimos 60 días  
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f ) Una carta de una Agencia Gubernamental Aprobada, fechada 

dentro de los últimos 60 días (las agencias gubernamentales 

aprobadas son: Departamento de Impuestos (DOR), Servicios de 

Niños y Familias (DCF), Asistencia Transitoria (DTA), Servicios 

para Jóvenes (DYS), Seguro Social, cualquier comunicación del 

Estado de Massachusetts en papel membretado.) 

Lista de los Centros de Bienvenida de BPS: 

Centro de Bienvenida de Dorchester                                           

1216 Dorchester Avenue 

Dorchester, MA 02124 

Teléfono: 617-635-8015 

Abierto lunes, martes, jueves y viernes 8:30am-5pm; miércoles 12pm-7pm 

Centro de Bienvenida de East Boston en la Escuela Mario Umana Academy            

312 Border Street 

East Boston, MA 02128 

Teléfono: 617-635-9597 

Abierto lunes y martes 8:30am-5pm 

Centro de Bienvenida de Roslindale                                                                                                            

515 Hyde Park Avenue                                                           

Roslindale, MA 02131 

Teléfono: 617-635-8040 

Abierto lunes, martes, jueves y viernes 8:30am-5pm; miércoles 12pm-7pm 

Centro de Bienvenida de Roxbury                                                               

2300 Washington Street 

Roxbury, MA 02119 

Teléfono: 617-635-9010 

Abierto lunes, martes, jueves y viernes 8:30am-5pm; miércoles 12pm-7pm 
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Paso 4: Tomar el  ISEE (Noviembre)  

Información sobre el Examen: 

El ISEE administrado por las Escuelas Públicas de Boston consiste 

de cuatro partes: Razonamiento Verbal, Razonamiento Cuantitativo, 

Comprensión de Lectura y Desempeño en Matemáticas (la 

administración del examen de las Escuelas Públicas de Boston no 

incluye un componente de ensayo).   

 

Sub-examen No. de Preguntas Tiempo Límite 

Razonamiento Verbal  40 Preguntas 20 minutos 

Razonamiento Cuantitativo 37 Preguntas 35 minutos 

Comprensión de Lectura 36 Preguntas 35 minutos 

Desempeño en Matemáticas  47 Preguntas 40 minutos 

El examen de Nivel Medio es utilizado para candidatos que están 

entrando al grado 7, y  el examen de Nivel Superior es utilizado 

para candidatos que están entrando a los grados 9 y 10.  

Qué Esperar el Día del Examen: 

Los estudiantes deben llegar al centro de examen a más tardar 

las 8:00am. El centro del examen de su hijo(a) estará listado en el 

boleto de admisión de ISEE, el cual será enviado por correo a las 

escuelas la semana antes del examen.   

Puede que haya una fila para el registro, así que sea paciente. 

Algunas familias eligen llegar horas antes para registrarse. Sin 

embargo, el proceso de registro no iniciará antes de las 8 am y los 

estudiantes no tendrán acceso al edificio hasta que se hayan 

registrado. Este es un requerimiento de la administración del 

examen y de seguridad. BPS exhorta a los estudiantes a vestirse 

con ropa cálida y abrigarse bien, ya que podría hacer frío y los 

estudiantes podrían esperar en fila afuera del centro de examen. 

El examen toma aproximadamente dos horas y diez minutos.  Sin 

embargo, el tiempo para terminar puede variar por estudiante 

dependiendo de ciertos factores, tal como el tiempo que el estudiante 

requiera para leer las instrucciones, responder las preguntas, etc. 

Qué Traer el Día del Examen (Documentos Requeridos): 

Los estudiantes deben llevar con ellos los siguientes materiales al centro de 

examen:   

1. El Boleto de Admisión del Examen ISEE  

2. Una de las siguientes formas de identificación de estudiantes válida 

a. un pasaporte con una foto reciente del niño(a)  

b. una tarjeta de residencia con una foto reciente del niño(a)  

c. una Tarjeta OneCard de BPS  

d. una identificación escolar, con o sin foto 

e. una tarjeta de seguro social   

f. un certificado de nacimiento  

g. un reporte de progreso del año escolar actual    
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3. Recibo de Verificación de Residencia (no es requerido para 

estudiantes actuales de las Escuelas Públicas de Boston) 

4. Cinco lápices No. 2 con punta y un borrador  

Protocolo de Examinación: 

Para poder garantizar que BPS cumpla con los procedimientos de 

administración y seguridad para el examen ISEE y proporcione el 

mejor ambiente de examinación posible, se llevarán a cabo los 

siguientes procedimientos y protocolos. 

a. El administrador del examen les dará a los estudiantes 

todas las instrucciones necesarias para tomar el examen. 

b. Los libros, revistas, calculadoras y relojes con calculadoras, 

cronómetros, etc. no serán permitidos en la sala de examen.  

c. Los estudiantes pueden usar un reloj regular para ayudarlos a 

monitorear el tiempo. 

d. Los padres/encargados legales no serán permitidos dentro de 

las salas de examen y/o del edificio del centro de examen. 

e. Alimentos, meriendas y bebidas no están permitidos en las salas de examen. 

f. Los examinadores anularán el examen y sacarán a cualquier 

estudiante que viole las reglas de conducta esperada, incluyendo  

pero no limitadas a: 

• dar o recibir ayuda en el examen  

• causar perturbaciones injustificadas  

• utilizar notas, calculadoras u otras ayudas sin aprobación   

• trabajar deliberadamente en la sección equivocada del examen   

• intentar tomar el examen por otra persona  

• utilizar teléfonos celulares, localizadores o bíperes. 

En caso de que surja alguna controversia relacionada a la 

conducta de un candidato durante el examen, ERB le permitirá 

al candidato proporcionar información adicional para resolver 

el problema, si es posible. Sin embargo, ERB se reserva el 

derecho de cancelar el resultado del examen de un candidato si 

existe una razón para cuestionar su validez.   

Examen del Domingos: 

 A los estudiantes que no puedan asistir a tomar el examen el día 

sábado debido a creencias religiosas, se les proporcionará una 

administración especial del examen en domingo. Este examen especial 

será el domingo 5 de noviembre de 2017 en la Escuela Boston Latin. 

Para solicitar un examen el domingo para su hijo(a), por favor póngase 

en contacto con Admisión de Escuelas con Examen de Ingreso 

enviando un correo electrónico a: exam@bostonpublicschools.org ó 

llamando al 617-635-9512. De todas maneras los padres deben 

completar el formulario de inscripción ISEE para el examen con fecha 

4 de noviembre, para recibir un boleto de examen.  
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Administración del Examen de Compensación (Make Up): 

La fecha para el examen de compensación es para aquellos 

estudiantes que no pudieron asistir el primer sábado en que se 

administró el examen debido a una enfermedad grave, lesiones, 

crisis familiar o que perdieron el período de inscripción en 

septiembre. Inscripciones sin citas estarán disponibles en la 

administración del examen del 18 de noviembre en la Escuela 

Boston Latin, ubicada en la 78 Avenue Louis Pasteur, Boston, 

MA 02115. Los estudiantes podrán entrar al centro de examen 

con los documentos requeridos e inscribirse en el centro.   

Los estudiantes que no están matriculados en BPS y que no 

completaron el proceso de verificación antes del 4 de noviembre 

NO son elegibles para tomar este examen. Los estudiantes que 

tomen el examen el 4 de noviembre no podrán tomar el examen de 

compensación, sin importar las circunstancias que puedan haber 

afectado su rendimiento. Las Escuelas Públicas de Boston no 

otorgarán ningún otro examen a un estudiante, bajo ninguna 

circunstancia después del 18 de noviembre de 2017. 

Cómo Obtener los Resultados del ISEE: 

Los resultados serán reportados automáticamente a las Escuelas 

Públicas de Boston para los estudiantes que se examinaron en un 

centro de BPS. Los estudiantes que toman el ISEE con las 

Escuelas Públicas de Boston tienen la opción de enviar el informe 

de resultados a seis escuelas miembros ERB adicionales. Existe un 

costo adicional de $105 por este servicio, y los resultados no serán 

reportados hasta enero. Por favor consulte la última página de este 

folleto para el formulario de solicitud. 

Paso 5: Clasificación de las Opciones de 
las Escuelas con Examen de Ingreso & 
Presentación de Calificaciones ( Enero)  

BPS distribuye los Formularios de Autorización de los 

Candidatos a principios de enero para recolectar las 

calificaciones de los estudiantes y la clasificación de las 

opciones de las escuelas con examen de ingreso (si no han sido 

indicadas previamente en el formulario en la página web).  

Un estudiante que asista a una escuela no enumerada (código 

8888) o que está siendo educado en casa (código 8554), recibirá 

el formulario de solicitud y las instrucciones por correo a la 

dirección de la residencia listada del padre/encargado legal.  

No se aceptarán cambios en las calificaciones después de que 

las invitaciones para las escuelas por examen hayan sido 

enviadas en marzo.  

 

 
15 

Proceso de Admisión para las Escuelas con 

Examen de Ingreso 



BPS_Exam_Schools_Application_Guide_FINAL_3.indd  16 8/15/17   9:17 AM 

 

 

 

Paso 6: Notificación (Marzo)  

Las decisiones de admisión serán enviadas a las familias a 

mediados de marzo a la dirección y correo electrónico listados en 

el expediente de los padres. Las decisiones de admisión son 

definitivas y las escuelas por examen no tienen lista de espera. 

BPS no ofrece un proceso de apelación ya que la admisión está 

estrictamente basada en el desempeño académico del estudiante. 

Criterio de admisión: 

El puntaje de admisión es determinado ponderando de igual manera 

el puntaje del ISEE y el Promedio de Calificaciones (GPA, por sus 

siglas en inglés) — cada uno cuenta por un 50%.  

• Cada sección del ISEE es ponderada de igual manera.   

• El Promedio de Calificaciones, GPA es basado en 

calificaciones o notas en ELA/Inglés y Matemáticas del año 

escolar previo (grado 5 ó 7) y de los primeros dos períodos de 

calificación del año actual. Cada calificación/nota es 

considerada de igual manera.   

• Para estudiantes con expedientes académicos del grado 5 de las 

Escuelas Públicas de Boston, las notas del término de la 

primavera serán utilizadas para calcular el GPA.  

• Para estudiantes que están solicitando para el grado 10 en la escuela 

John O’Bryant School, solo las notas del año actual serán 

consideradas. 
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Preparación para el Examen  

La Oficina de Registros Educativos (ERB, por sus siglas en 

inglés) administra el ISEE nacionalmente y con las Escuelas 

Públicas de Boston para la admisión a las escuelas con examen 

de ingreso. ERB entiende la importancia y deseo de los padres y 

estudiantes de “ver” qué tipos de preguntas se presentarán en 

cada nivel del examen. ERB trabaja para asegurar que el proceso 

de obtener acceso a la misma información para preparar a los 

estudiantes para el examen, sea lo más justo posible para todas 

las familias. ERB se complace en ofrecer un libro de preparación 

para cada nivel GRATIS cuando se descarga de la página web 

www.iseetest.org. Los libros de preparación también se pueden 

comprar en un formato impreso por $20.00 cada uno.* 

 

Cada libro incluye información específica, por nivel acerca del 

examen ISEE y experiencia, ejemplos de preguntas, un examen de 

práctica completo, información sobre el puntaje. Por favor, 

comprenda que éstos no son libros de estrategias  para el examen, 

y no son un método rápido hacia calificaciones más altas. El 

objetivo de estos libros es ayudar a las familias a entender el 

formato del examen que se va a tomar, las instrucciones que se 

dan, los tipos de artículos del examen, y la hoja de respuestas 

utilizada.       

Aunque hay otras compañías que dicen tener libros de preparación 

para el ISEE, estos son los únicos libros autorizados y aprobados por 

ERB. La lista de libros de preparación disponibles incluye:   

“What to Expect on the ISEE – Middle Level” 

Qué Esperar en el ISEE – Nivel Medio 

(Candidatos a los Grados 7 &  8) 

“What to Expect on the ISEE – Upper Level” 

Qué Esperar en el ISEE – Nivel Superior 

(Candidatos a los Grades 9-12) 

* Por favor tenga en cuenta que si usted decide ordenar el libro de preparación, el 

costo de $20.00 incluye el manejo y envío en los Estados Unidos. El libro será  

enviado a través del Servicio Postal de los Estados Unidos por medio del Correo 

Urgente. Por favor calcule un promedio de 5 – 7 días laborales para la entrega, a 

partir del día de su orden. Si usted vive fuera de los Estados Unidos, por favor 

llame a 1-800-446-0320 ó 919-956-8524, para información sobre el costo de envío 

internacional y el tiempo de entrega. Usted puede ordenar el libro llamando al 1-

800-446-0320 ó 919-956- 8524, o por internet en www.iseetest.org. Si elige 

descargar e imprimir el libro de forma gratuita, el libro completo tiene 140 

páginas. 
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Completar el Formulario de Inscripción Impreso  

BPS anima a las familias a completar la inscripción para las escuelas 

por examen por internet, en: bostonpublicschools.org/exam. Esta 

sección proporciona información para las familias que buscan someter 

un formulario de inscripción impreso. 

Si un estudiante asiste a una escuela que no está en la lista (código 

escolar 8888) o actualmente está siendo educado en el hogar 

(código escolar 8554), favor de enviar por correo el formulario de 

inscripción directamente a: ISEE Operations Office, Tweedy 

Tattersall, 423 Morris Street, Durham NC, 27701. 

Por favor utilice un lápiz N°2 para completar el formulario de 

inscripción. Escriba la información requerida en cada casilla y 

rellene el círculo correcto. Deje una casilla en blanco para indicar 

un espacio. No falsifique información. La solicitud es firmada 

bajo las penas y sanciones de perjurio.    

Nombre del estudiante: Escriba el nombre legal, completo del 

estudiante (sin apodos). 

Dirección residencial actual del estudiante: Escriba la dirección 

actual del estudiante. No escriba la dirección de una futura residencia.    

Descríbase así mismo: Llene solo una casilla.   

Grado actual en la escuela: Este examen es solamente para 

estudiantes en los grados 6, 8 y 9. 

Escuela a la que asiste actualmente: Encuentre el código de la 

escuela del estudiante en las páginas19-22 de este folleto.  

Número de ID de BPS: Esta casilla es para los estudiantes 

que actualmente asisten a las Escuelas Públicas de Boston. 

Por favor escriba su número de seis dígitos de identificación 

estudiantil.   

Nombres de los Centro de Examen: Los códigos de los centros de 

examen se encuentran enumerados en la página 18 de este folleto. La 

asignación a un centro de examen seleccionado no está garantizada. 

El boleto de admisión al examen será enviado por correo a la 

escuela actual del estudiante y será distribuido durante la semana 

del 30 de octubre.   

El boleto mostrará la ubicación del Centro de Examen asignado al 

estudiante y el número de registro. BPS trata de acomodar las 

solicitudes para un centro específico, pero no garantiza que la 

solicitud será aprobada.  

Las asignaciones para los Centros de Exámenes no pueden ser cambiadas. 
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Lista de Códigos de los Centro de Examen para 

Formulario Impreso  

La siguiente lista ofrece los números de códigos, nombres y 

ubicaciones de los Centros de Examen en Boston donde el ISEE 

será administrado el día sábado. Use estos números de códigos en 

los encasillados correspondientes en su formulario de inscripción. 

CÓDIGO NOMBRE Y DIRECCIÓN  

W256 Boston Latin School-Acomodaciones 

Especiales, Boston        

W257 Boston Latin School, Boston 

W258 John D. O’Bryant School, Roxbury  

W259 Comm Acad of Sci & Health, Dorchester 

W260 Excel High School, South Boston 

W261 English High School, Jamaica Plain 

W262 Boston Comm. Leadership Academy, Hyde Park 

W263 Mario Umana Academy, East Boston 

W264 Edison K-8, Brighton 

 

Lista de Códigos de las Escuelas  

Utilice una de las siguientes dos listas para completar la sección 

llamada Escuela a la que Asiste Actualmente (School Now 

Attending) en su formulario de inscripción. 

CÓDIGO ESCUELAS PÚBLICAS DE BOSTON 

1230 Another Course to College 

4661 BTU K-8 Pilot School 

1420 Boston Arts Academy 

1195 Boston Community Leadership Academy 

1470 Boston Green Academy 

1020 Boston Latin Academy 

1010 Boston Latin School 

1040 Brighton High School 

1120 Burke, Jeremiah E., High School 

1050 Charlestown High School 

1103 Comm. Academy of Health & Science 

4630 Condon School 

4272 Curley K-8 School 

4321 Dante Alighieri Montessori 

1260 Dearborn School 

1064 Dorchester Academy 

1070 East Boston High School 

4178 Edison K-8 School 

2010 Edwards Middle School 

4381 Eliot K-8 School 

1080 English High School 

1162 Excel High School 

1265 Fenway High School 

4160 Gardner Pilot Academy 
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4210 Haley School 

1140 Henderson Upper School 

4230 Hennigan School 

4053 Hernandez K-8 School 

4242 Higginson/Lewis K-8 School 

4610 Horace Mann School 

4260 Hurley K-8 School 

2140 Irving Middle School 

4620 Jackson-Mann K-8 School 

1441 Kennedy Health Careers 

4033 Kilmer K-8 School 

4055 King K-8 School 

4290 Lee K-8 School 

2360 Lilla G. Frederick School 

4331 Lyndon K-8 School 

1210 Madison Park High School 

1053 Margarita Muñiz Academy 

4323 Mario Umana Academy 

1171 Mary Lyon High School 

4171 Mary Lyon K-8 School 

2190 McCormack Middle School 

4360 McKay K-8 School 

1292 McKinley Middle School 

1293 McKinley Prep. High School 

1294 McKinley South End Academy 

4671 Mildred Avenue K-8 School 

4285 Mission Hill K-8 School 

4400 Murphy K-8 School 

1285 New Mission High School 

1030 O’Bryant, John D., School 

4410 Ohrenberger School 

4680 Orchard Gardens K-8 School 

4592 Perry K-8 School 

1450 Quincy Upper School 

4192 Roosevelt K-8 School 

4130 S. Greenwood K-8 School 

1200 Snowden International School 

1460 TechBoston Academy 

2040 Timilty Middle School 

4570 Tobin K-8 School 

4580 Trotter School 

2450 UP Academy Boston 

4345 UP Academy Dorchester 

1253 Urban Science Academy 

4283 Warren-Prescott K-8 School 

1256 West Roxbury Academy 

4600 Young Achievers K-8 School 
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CÓDIGO ESCUELAS PRIVADA/PAROQUIAL/CHÁRTER 

5600 Academy of the Pacific Rim 

8019 Advent School 

8548 Atrium School 

8023 BC High School 

8660 Beacon Academy 

8130 Beaver Country Day 

8013 Belmont Day School 

5900 Benjamin Banneker Charter School 

8020 Berea School 

8157 Boston Archdiocesan Choir School 

5500 Boston Collegiate Lower School 

5501 Boston Collegiate Middle School 

5520 Boston Prep Charter School 

5400 Boston Renaissance Charter School 

5540 Bridge Boston Charter School 

8140 Brimmer and May 

8670 British School 

8146 Buckingham, Browne and Nichols 

8165 Cambridge Friends School 

8027 Cathedral High School 

8028 Catholic Memorial School 

8284 Chestnut Hill School 

5200 Conservatory Lab Charter School 

5470 Davis Leadership Academy 

8185 Dedham Country Day   School 

8520 Delphi Academy 

8142 Dexter School 

8034 East Boston Central Catholic School 

5452 Edward Brooke - East Boston 

5451 Edward Brooke - Mattapan 

5450 Edward Brooke - Roslindale 

8698 Epiphany School 

5492 Excel Academy - Charter HS 

5490 Excel Academy - East Boston 

5491 Excel Academy - Orient Heights 

8149 Fayerweather St. School, Cambridge 

8037 Holy Name School 

8554 Home Schooled 

8281 Jackson School, Newton 

8042 Kingsley Montessori School 

5480 KIPP Academy Boston 

8556 Learning Project 

8133 Maimonides School 

5431 MATCH High School 

5430 MATCH Middle School 

8880 METCO Program 

8260 Milton Academy, Middle School 

8049 Mission   Grammar School (OLPH) 
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8273 Monsignor Haddad Middle  School 

8622 Mother Caroline Academy 

8285 Mt. Alvernia Academy 

8286 Mt. Alvernia High School 

8588 Nativity Prep School 

5700 Neighborhood House Charter School 

8561 Neighborhood Schools 

8614 New Beginnings Academy 

8134 New England Hebrew Academy 

8287 Newton Country Day School 

8135 Park School 

8110 Parkside Christian Academy 

8659 Park Street School 

8089 Saint John Paul II, Columbia 

8081 Saint John Paul II, Lower Mills 

8064 Saint John Paul II, Mattapan Square 

8065 Saint John Paul II, Neponset 

5905 Prospect Hill Academy Charter School 

8580 Rashi School 

5303 Roxbury Prep - Charter HS 

5302 Roxbury Prep - Dorchester 

5301 Roxbury Prep - Lucy Stone 

5300 Roxbury Prep - Mission Hill 

8060 Sacred Heart, Roslindale 

8160 Shady Hill School 

8261 Shaloh Hebrew School 

8623 Solomon Schechter School 

8071 South Boston Catholic Academy 

8141 Southfield School 

8257 St. Agatha School, Milton 

8070 St. Brendan School 

8299 St. Catherine School, Norwood 

8330 St. Clements School 

8076 St. Columbkille School 

8168 St. John Evangelist, Canton 

8083 St. John School, Boston 

8138 St. Mary School, Brookline 

8258 St. Mary of the Hills, Milton 

8092 St. Patrick School, Roxbury 

8094 St. Peter Academy 

8173 St. Rose School, Chelsea 

8290 St. Sebastian Country Day School 

8096 St. Theresa School 

8262 Thacher Montessori 

8122 Thayer Academy 

8187 Ursuline Academy 

8100 Winsor School 

Por favor escriba 8888 si su escuela no está en la lista.  
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ISEE – 4 de noviembre de 2017 

Solicitud de Informe Adicional de Calificaciones 2017-2018  

Por favor escriba toda la información para solicitar que sus resultados sean enviados 

a otras escuelas que no sean parte de las Escuelas Públicas de Boston. NO ENVIAR 

ANTES DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

 
Apellido del Estudiante Nombre Segundo Nombre  

 

Fecha de Nacimiento del Estudiante Mes Día Año                   Masculino          Femenino 

 

Dirección permanente del padre/madre          Número                  Calle   

Favor de enviar informe de calificaciones a:   

Código Nombre de la Escuela  Estado 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMES DE CALIFICACIONES 
Por la presente, autorizo la divulgación de los resultados del ISEE a las escuelas arriba  

        mencionadas. 

 

Ciudad Estado Código Postal     

Firma del Padre o Encargado Legal 

Teléfono: (Código de Área)  Número N° de Registro del Examen de Boston      

 
NOTA: Estas calificaciones solas no determinaran la elegibilidad a las Escuelas con 

Examen de Ingreso de las Escuelas Públicas de Boston, y puede ser que la validez de 
estas calificaciones no haya sido verificada por las Escuelas Públicas de Boston.      

El costo para informar los resultados del ISEE a cualquier otra escuela que no sean las escuelas                                     
de la Ciudad de Boston es de $105.00. Envíe el formulario lleno y la cuota a:                                                   
ISEE Operations Office, 423 Morris Street, Durham, NC 27701. Haga el cheque o giro postal a 

nombre de ERB. No envíe dinero en efectivo. 
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