
EXAMEN DE INGRESO PARA LAS 

ESCUELAS INDEPENDIENTES (ISEE) 
 
 

  Examen de Compensación   
 

FECHA DEL EXAMEN: SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

 

Los estudiantes que perdieron el período de inscripción para el Examen ISEE del 3 de noviembre, 

tendrán una oportunidad adicional para poder tomar el examen. Las Escuelas Públicas de Boston 

(BPS, por sus siglas en inglés) ofrecerán un examen de compensación el sábado 17 de noviembre. 

La administración de este examen es sólo para inscribirse sin cita previa. 
 

 

¡EL EXAMEN DE COMPENSACIÓN ES SÓLO PARA RESIDENTES DE BOSTON!  
 

El examen de compensación se ofrecerá en la siguiente localidad: 
 

Boston Latin School 

78 Avenue Louis Pasteur Boston, MA 02215 

 
 

Para tomar el examen el 17 de noviembre de 2018: 

 Los estudiantes deberán llegar al centro de examen antes de las 8 de la mañana. 

 Todos los estudiantes deben presentar una identificación válida en el centro de examen, tal como 

un pasaporte, tarjeta de residencia o una tarjeta One Card con foto. Si el estudiante no tiene una 

identificación con foto, puede presentar cualquier otro de los siguientes documentos: Tarjeta de 

Seguro Social, Tarjeta de Calificaciones, Certificado de Nacimiento, Tarjeta de Identificación de 

la Escuela (sin foto). 

 Llevar varios lápices #2 con borrador. 

 Los estudiantes que se inscribieron para el examen del 3 de noviembre, pero no se presentaron 

para tomar el examen, deben llevar su Boleto de Examen ISEE original.  

 Los estudiantes que asisten a escuelas Privadas, Parroquiales, del programa METCO o escuelas 

chárter deben presentar su recibo de verificación de residencia de un Centro de Bienvenida de 

BPS. Los padres deben completar el proceso de verificación en persona antes del 16 de 

noviembre.  Por favor consulte la política de residencia de BPS: 

www.bostonpublicschools.org/residency. 
 

 

 

Esta será la última administración del Examen ISEE de Boston. 

 

Para obtener información adicional sobre la solicitud para las Escuelas con Examen de Ingreso de BPS, 

visite http://bostonpublicschools.org/exam   

http://bostonpublicschools.org/exam

