SESIÓN INFORMATIVA SOBRE INSCRIPCIÓN ESCOLAR

Año Escolar 2021-2022

BOSTON
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SCHOOLS
ESCUELAS
PÚBLICAS
DE BOSTON

RESUMEN GENERAL DE LA
SESIÓN
Cronograma
¿Quién y cuándo inscribirse?

Evaluando sus opciones
¿Qué escuelas quiero para mi estudiante?

El proceso de inscripción
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Una guía paso a paso para inscribirse al año escolar 2021-2022
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Preguntas y Respuestas
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ESCUELAS PÚBLICAS DE BOSTON

Cronograma: Grados K0, K1,
6, 7 y 9
Inscripción
prioritaria para
K0, K1, 6, 7 y 9

noviembre

diciembre

enero

Inician las visitas escolares virtuales
• Horarios de Visitas Previas a Escuelas
○ noviembre—enero
○ Visite
www.bostonpublicschools.org/s
choolpreview

Estudiantes
reservan
lugar (RSVP)

febrero

marzo

Asignaciones
escolares
publicadas
para K0, K1,
6, 7 y 9

abril
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ESCUELAS PÚBLICAS DE BOSTON

Cronograma: K2 y otros grados
Inscripciones
prioritarias
comienza para K2 y
otros grados

noviembre

diciembre

enero

febrero

Inician las visitas escolares virtuales
• Horarios de Visitas Previas a Escuelas
○ noviembre—enero
○ Visite
www.bostonpublicschools.org/schoolpreview

marzo

abril

mayo

Inician las
notificaciones
de las
asignaciones
escolares 4

ESCUELAS PÚBLICAS DE BOSTON

Investigación: ¡Visite las escuelas
virtualmente!

● Días de Visitas Previas Virtual a las Escuelas

○ Cada escuela ofrecerá días especiales de visitas previas
virtuales para que usted pueda visitarla, conocer a los
maestros y saber más sobre sus ofertas de programas.
○ Cada escuela tendrá sus propias fechas, horarios e información
de contacto para cada una de sus sesiones.
○ Las fechas para cada escuela se pueden encontrar en
https://www.bostonpublicschools.org/schoolpreview
○ Un representante de la escuela se pondrá en contacto con
usted para proporcionarle el enlace para la sesión virtual.
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ESCUELAS PÚBLICAS DE BOSTON

Investigación: Lista del hogar
‣

Cada lista escolar en casa está compuesta por:
‣

Todas las escuelas dentro de una milla de su dirección domiciliaria

‣

Escuelas adicionales, según sea necesario, para asegurar el acceso a escuelas de alta
calidad, todas las listas tienen:
■ Al menos 2 escuelas del nivel 1
■ Al menos 4 escuelas del nivel 2 o superior
■ Al menos 6 escuelas del nivel 3 o superior

‣

Escuelas opcionales (para la capacidad o acceso a programas específicos)

‣

Cualquier opción para toda la ciudad

‣

Cualquier escuela donde el solicitante ya tenga un hermano
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ECUELAS PÚBLICAS DE BOSTON

Investigación: Encuentre su lista en
DiscoverBPS.org
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ESCUELAS PUBLICAS DE BOSTON

Investigación: Encuentre su lista en
DiscoverBPS.org
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ESCUELAS PÚBLICAS DE BOSTON

Inscripción: Requisitos
1. Acta de Nacimiento original del niño(a), pasaporte, o el
formulario I-94
1. Registro de vacunación actualizado del niño(a)*
2. Identificación con foto de los padres o encargado(a) legal

3.Dos pruebas de residencia aprobadas por BPS
4. Plan Educativo Individualizado del niño(a) (únicamente si su
hijo(a) está recibiendo servicios de Educación Especial)
*Visite Bostonpublicschools.org para obtener una lista completa de los comprobantes de
residencia aprobados.
* La vacuna contra la gripe (flu) es un requisito obligatorio desde diciembre de 2020

En caso de no presentar todos los documentos mencionados,
¡usted no podrá completar el proceso de inscripción!
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ESCUELAS PÚBLICAS DE BOSTON

Ruta hacia la inscripción

Año Escolar 2021-2022
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BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Inscripción: Aprendices de inglés
Evaluaciones durante COVID-19 2020-2021:
Durante los cierres escolares y de oficinas debido a COVID-19, el Centro de Evaluación y
Orientación para los Recién Llegados (NACC, por sus siglas en inglés) estará haciendo
evaluaciones virtuales.
○
Un evaluador de NACC llamará el día previo a la cita para preparar a las familias para
una videoconferencia o una reunión telefónica para la hora de la cita programada.
Esta prueba de nivel de inglés utiliza series de preguntas para evaluar las habilidades
del estudiante para escuchar y hablar en inglés.
● Cuando las escuelas y las oficinas abran de nuevo, los estudiantes que hayan sido
evaluados provisionalmente serán evaluados en sus escuelas usando las herramientas de
evaluación estándar. La determinación final sobre la elegibilidad del estudiante para los
servicios de lenguaje se hará en base a los resultados de dichas evaluaciones. Las familias
serán notificadas del nivel de inglés de su estudiante y su elegibilidad para los servicios de
nuevo en ese momento.
● Cuando las escuelas y oficinas abran de nuevo, los nuevos estudiantes de las Escuelas
Públicas de Boston asistirán a sus citas en el NACC que se encuentra localizado en el 2do
piso del Edificio Bolling (2300 Washington Street). Las evaluaciones son administradas por
personal multilingüe en los horarios programados.
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ESCUELAS PÚBLICAS DE BOSTON

Inscripción: Educación Especial
‣ Si su hijo o hija tiene una discapacidad o tiene un Plan
Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés):
‣

Su caso y los documentos que lo respaldan serán enviados al
departamento de Educación Especial.

‣

El departamento de Educación Especial revisará sus documentos y
asignará a su hijo(a) a una escuela con los servicios apropiados.

‣

Si su hijo(a) tiene un IEP, por favor envíe sus documentos durante
las fechas y horarios de inscripción.
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ESCUELAS PÚBLICAS DE BOSTON

Inscripción: Cómo funciona la asignación
‣ La escuela a la que su hijo(a) es asignado(a) depende de lo
siguiente:
‣

El período de inscripción prioritario cuando inscribe a su hijo(a).

‣

Las otras prioridades de su hijo(a) (tal como los hermanos,
residente de East Boston, escuela actual, etc.)

‣

El número de lotería al azar de su hijo(a)

‣

La demanda y el espacio disponible en cada escuela.
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ESCUELAS PÚBLICAS DE BOSTON

Inscripción: Cómo funciona la asignación
Los estudiantes son asignados generalmente en el
siguiente orden:
‣

1. Estudiantes que ya asisten a esa escuela

‣

2. Estudiantes con un plan garantizado

‣

3. Estudiantes con hermanos(as) en esa escuela

‣

4. Estudiantes sin prioridades adicionales

‣

5. Asignación Administrativa

Existen detalles adicionales dentro de cada prioridad. Para los
estudiantes con la misma prioridad, su número de lotería al azar
determina el orden.
Para los estudiantes que viven en East Boston, vea el apéndice para más información
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BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Listas de espera
Si no hay espacio disponible en una escuela y programa, los estudiantes se agregan a una
lista de espera. Los lugares en la lista de espera son basados en el período de inscripción
cuando la familia inscribió (o solicitó un cambio), las prioridades del estudiante y su número
de lotería. No podemos garantizar que haya lugares disponibles y que los estudiantes
puedan salir de la lista de espera.
Durante los períodos de inscripción, las listas de espera serán procesadas
automáticamente a medida que se abran lugares disponibles. Después de que los
períodos de inscripción hayan concluido, usted recibirá una llamada o un correo
electrónico para confirmar su interés en un lugar fuera de la lista de espera.

● A mediados de junio, al final de los períodos de asignación, se colocará a las
familias en una sola lista de espera. Esta será su escuela de mayor rango, a
menos que indique lo contrario contactando a su Centro de Bienvenida.
Las listas de espera expirarán a finales de noviembre de 2021 para los grados 1-12, y a
finales de enero de 2022 para los grados K0-K2.
Su usted no recibe un lugar en la lista de espera antes de que expiren, deberá volver a un
Centro de Bienvenida y volver a solicitar un traslado para volver a ser colocado en una
lista de espera para el siguiente año. Las listas de espera no se renuevan de un año a
otro.

15

BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Inscripción: ¡Realice su pre-inscripción
en línea!

*Las pre-inscripciones se abren en la semana del
21/dic/2020
*Nuevo este año: ¡Subir documentos!
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BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Inscripción: Citas
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Impacto de COVID-19 en la
inscripción escolar
Actualmente remoto (todos los
centros están cerrados)

Contacte a los Centros de Bienvenida al 617-635-9010

ESCUELAS PÚBLICAS DE BOSTON

Resumen
Investigación
‣ Visite DiscoverBPS.org para ver la lista
de opciones para su hijo(a) y
seleccionar las mejores escuelas para su
familia.

‣ Asista a los Días de Visitas Previas
virtuales a las Escuelas

Inscripción
‣ Inscripciones prioritarias:
● 5 al 29 de enero para K0, K1, 6, 7, 9
● 8 de febrero al 5 de abril para K2, 15, 8, 10-12

‣ Prepare todos los documentos
requeridos.

‣ Realice su pre-inscripción en línea y
haga una cita.
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BOSTON PUBLIC SCHOOLS

Preguntas y Respuestas

Gracias
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