Cambios en la Inscripción y Asignación para el Año Escolar 2018-2019
Título

Grados
Relevantes

Inscripción para K2
Del 12 de febrero al 23 de
marzo

K2

Inscripción para 7mo Grado
Del 3 de enero al 2 de
febrero

7

Para alinearse a los procesos de las escuelas con examen de ingreso e inscripción
abierta, la inscripción y traslados para el 7mo grado, son ahora parte del primer período de
inscripción (del 3 de enero al 2 de febrero de 2018).

Todos

Conozca sobre el número de estudiantes que clasificaron en su escuela y programa
deseados, en los períodos de inscripción de 2017. Este reporte puede ayudarlo a obtener
una idea de la frecuencia con que las familias seleccionan cada programa y escuela.
Para obtener detalles, visite www.bostonpublicschools.org/register.

Infraestructura de Calidad
Escolar (SQF)

K0-8

Ahora las escuelas aparecen en las listas de opciones basadas en el Nivel SQF, en lugar
del Nivel MCAS de su distrito. El sistema del distrito para medir la calidad escolar toma
en cuenta la escuela en su totalidad, no solamente los resultados de las pruebas
estandarizadas. Las familias pueden ver la información de la calidad escolar y otra
información de la escuela en DiscoverBPS.org.

Opción de Asignación
Administrativa

Todos

En el caso de que una familia no reciba una de sus opciones escolares, todas las familias
tienen la opción de seleccionar si desean ser asignadas a la escuela más cercana a su
hogar, que tenga un asiento disponible, o no ser asignadas a una escuela BPS.

Escuelas Opcionales

K0-8

Se puede agregar escuelas opcionales adicionales a la lista de selecciones durante
diferentes ocasiones a lo largo del año, para garantizar suficiente disponibilidad de
asientos para los estudiantes.

Nuevos Programas de
Conexión

K2, 4

Hay garantía de nuevos asientos para estos programas:
● Subsidio para Ampliación Preescolar (PEG, por sus siglas en inglés): los niños
de K1 elegibles, que están actualmente inscritos en Boys and Girls Clubs de
Dorchester, tienen un asiento garantizado en el programa Everett K2 si se
inscriben a más tardar, el 22 de marzo de 2018.
● Los niños de K1 elegibles para PEG que están actualmente inscritos en la
YMCA de East Boston, tienen un asiento garantizado en el programa McKay K2
si se inscriben a más tardar, el 22 de marzo de 2018.
Los estudiantes de 3er grado de la escuela P.A. Shaw tienen un asiento garantizado en el
4to grado de la escuela Mildred Ave.

Clases de Trabajo
Avanzado, Híbrido

4, 5, 6

Listas de Espera

Todos

Reporte de Demanda

Descripción
Para alinearse a los requisitos de las pruebas estatales de lenguaje, la inscripción y
traslados para K2, son ahora parte del segundo período prioritario de inscripción (del 12
de febrero al 23 de marzo de 2018).

●

Ciertos programas de Clases de Trabajo Avanzado están enumerados como
“Híbrido,” donde los estudiantes de educación general aprenden junto con los
estudiantes que han sido aprobados para el programa AWC. Para obtener
detalles, vea el volante “Clases de Trabajo Avanzado & Excelencia para Todos”.
Por favor tenga en cuenta que las clases AWC híbridas aún serán etiquetadas
como AWC en sus formularios de selección.

Para mantener la integridad de las listas de espera, cualquier estudiante que sea retirado
de una lista de espera pero desea reactivarla, será agregado al final de dicha lista de
espera en lugar de su lugar original.

Para actualizar su información de contacto, por favor visite un Centro de Bienvenida de BPS.
Para obtener más detalles, por favor visite nuestra página web http://www.bostonpublicschools.org/

