
Clases de Trabajo Avanzado & Excelencia Para Todos  

Para el Año Escolar 2020-2021 

 

Clases de Trabajo Avanzado (AWC, por sus siglas en inglés) es un programa de tiempo completo en 

las Escuelas Públicas de Boston que proporciona un currículo académico acelerado para los estudiantes en 

los grados 4-6. Este programa incluye materias estudiadas a mayor profundidad, más trabajo escolar y 

más estudio en el hogar que el currículo tradicional. 

 

Admisiones: La elegibilidad para AWC es determinada en base a los puntajes de los estudiantes en la 

prueba Terra Nova (3ra edición), la cual es administrada en el otoño a los estudiantes de 3er grado.  

También se ofrecerá en ciertas fechas de fin de semana durante el otoño para estudiantes en 4º y 5º grado, 

que no tengan previas puntuaciones de TerraNova. Si su hijo(a) es invitado a participar en AWC, su lista 

de opciones escolares incluirá tanto las ofertas de programa AWC, como de programa regular. Debido a 

la disponibilidad limitada, una invitación para AWC no es garantía de asignación a un programa AWC.  

 

Clases de Trabajo Avanzado (Híbrida) son aulas en las cuales los estudiantes de educación general 

aprenden junto con los estudiantes que han tomado la prueba para el programa AWC.  

 

Excelencia para Todos (EFA, por sus siglas en inglés) es una iniciativa diseñada para garantizar que 

todos los aprendices en los grados 4 – 6 tengan acceso a experiencias auténticas de aprendizaje de alta 

calidad que los preparan para la escuela secundaria, la universidad y una carrera profesional. Las 

escuelas EFA se enfocan en impulsar el pensamiento crítico de los estudiantes, sus habilidades de 

escritura y sus habilidades para resolver desafíos de la vida real. Los estudiantes participan en clases 

de Robótica, Codificación e Idiomas del Mundo. Los estudiantes también completan un proyecto final 

cuando termine el año y presentan sus proyectos a los padres, compañeros y maestros.  

 

Admisiones: No hay requisitos de admisión para Excelencia para Todos. Todos los estudiantes en 

escuelas de Excelencia para Todos en los grados 4-6 participan en programas EFA. 

 

Cómo Solicitar 

Si su hijo(a) es un estudiante recién invitado a AWC, usted recibirá un formulario de selección escolar de 

parte de BPS en enero o febrero. Todos los demás estudiantes pueden completar un formulario de 

selección en un Centro de Bienvenida. Recomendamos que todas las familias hagan sus selecciones 

escolares en el período prioritario de inscripción de su hijo(a), para que tenga la mejor oportunidad de 

recibir sus mejores opciones. 

● Del 6 al 31 de enero de 2020, si ingresará al 6º Grado  

● Del 10 de febrero al 3 de abril de 2020, si ingresará al 4º ó 5º Grado  

 

En la parte posterior de esta hoja encontrará la lista de programas anticipados disponibles para el año 

escolar 2020-2021. Por favor tenga en cuenta que:  

● Los estudiantes sólo pueden seleccionar de las escuelas en su lista de opciones. Para ver la lista 

personalizada de opciones para su hijo(a), por favor visite discoverbps.org o un Centro de 

Bienvenida de BPS. 

● No se puede garantizar espacio disponible en cada programa. 

● Los programas están sujetos a cambios. 

 

 

 

http://discoverbps.bostonpublicschools.org/


Programas Esperados de AWC & EFA para el Año Escolar 2020-2021  
 

Escuela Vecindario Tipo de Programa Grados Incluidos 

Bates Roslindale Excelencia para Todos 4-5 

Bradley East Boston Clases de Trabajo Avanzado 5-6 

Condon South Boston Clases de Trabajo Avanzado (Híbrido) 4-6 

Curley Jamaica Plain Clases de Trabajo Avanzado (Híbrido) 

& Excelencia para Todos 

4-6 

Edison Brighton Excelencia para Todos 4-6 

Frederick Pilot Dorchester Excelencia para Todos 6 

Gardner Pilot Academy Allston Excelencia para Todos 4-6 

Grew Hyde Park Excelencia para Todos 4-5 

Guild East Boston Excelencia para Todos 4-6 

Harvard Kent Charlestown Excelencia para Todos 4-6 

Hennigan Jamaica Plain Clases de Trabajo Avanzado (Híbrido) 4-6 

Holmes Dorchester Excelencia para Todos 4-5 

Irving Roslindale Excelencia para Todos 6 

Jackson Mann Allston Clases de Trabajo Avanzado (Híbrido) 4-6 

King K8 Roxbury Excelencia para Todos 4-6 

Lee K8 Dorchester Clases de Trabajo Avanzado (Híbrido) 5-6 

Mendell Roxbury Excelencia para Todos 4-5 

Murphy Dorchester Clases de Trabajo Avanzado 4-6 

Ohrenberger West Roxbury Clases de Trabajo Avanzado 4-6 

Orchard Gardens Pilot 

School 

Roxbury Excelencia para Todos 4-6 

Philbrick Roslindale Excelencia para Todos 4-5 

Quincy Elementary Chinatown Clases de Trabajo Avanzado 4-5 

Quincy Upper Chinatown Clases de Trabajo Avanzado (Híbrido) 6 

Sumner Roslindale Excelencia para Todos 4-5 

Timilty Roxbury Clases de Trabajo Avanzado (Híbrido) 6 

 


