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Contexto de las inscripciones 
para el año fiscal 2023
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Prevemos un 

descenso de 

las 

inscripciones 

para el año 

fiscal 2023

Escuelas Públicas de Boston

● La inscripción total ha disminuido aprox. 7100 estudiantes en 5 años.

● La inscripción de K0 - 5 ha disminuido aprox. 4800 estudiantes en 5 años.

● Si se asume un tamaño medio de escuela primaria de 288 estudiantes, , eso 

equivale a unas 17 escuelas de estudiantes de K0 - 5.
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Las 

inscripciones a 

K2 y las tasas 

de natalidad 

están 

disminuyendo 

y es probable 

que sigan esa 

tendencia

Escuelas Públicas de Boston

● Los nacimientos de residentes en Boston han disminuido en más de 600 desde 2011

● Esto es consistente con la tendencia nacional de disminución de las tasas de natalidad
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La disminución 

de las 

inscripciones a 

la escuela 

primaria 

predice la 

futura 

disminución en 

las escuelas 

media y 

secundaria

Escuelas Públicas de Boston

● El mayor indicador de la inscripción futura es la inscripción actual

● Como la inscripción en K2 - 5 ha disminuido en casi 5000 estudiantes en 5 años, 

esperamos que esas cohortes más pequeñas conduzcan a una menor inscripción en 

los grados 6 - 12 a medida que los estudiantes actuales crecen
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Las 

disminuciones 

se deben a un 

menor número 

de estudiantes 

nuevos, no a 

un mayor 

número de 

estudiantes 

que salen del 

sistema

Escuelas Públicas de Boston

En los últimos 5 años:

● La inscripción total a K0-12 ha disminuido en 7100 estudiantes (línea azul)

● El número de estudiantes en los grados K2 a 11 que salen del sistema (línea roja) se 

ha mantenido relativamente estable

● El número de estudiantes nuevos en BPS en los grados K2 a 11 (línea amarilla) ha 

disminuido en 2237 estudiantes, un 32%

Diapositivas internas –

se ruega no difundirlas



Inscripción de estudiantes de inglés



Escuelas Públicas de Boston
El número total de estudiantes de inglés aumentó 

ligeramente este año, pero sigue siendo un 14% inferior al 

de hace 3 años
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Inscripción de 

estudiantes de 

inglés por nivel de 

ELD

Cambio en inscripción de estudiantes de inglés por nivel de ELD
Nivel de ELD Oct. 2020 Oct. 2021 Δ 1 año %Δ 1 año Δ 3 años %Δ 3 años
EL123 9,674 9,872 198 2% -302 -3%
EL45 4,949 4,999 50 1% -2,150 -30%
EL1-5 14,623 14,871 248 2% -2,452 -14%



Escuelas Públicas de Boston
La inscripción en programas para estudiantes de inglés 

disminuyó un 5% este año y ha bajado un 19% en 

comparación a hace 3 años
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Inscripción en 

programas para 

estudiantes de 

inglés

Cambio en inscripción total por tipo de programa

Tipo de programa
Oct. 

2020 Oct. 2021 Δ 1 año %Δ 1 año Δ 3 años
%Δ 3 
años

Estudiante de inglés 5,192 4,948 -244 -5% -1,143 -19%
Educación general 39,779 38,264 -1,515 -4% -3,830 -9%
Educación especial 6,288 6,109 -179 -3% -299 -5%
Todos los 
programas 51,259 49,321 -1,938 -4% -5,272 -10%

Cambio en inscripción del programa EL por banda de grados

Banda de grado
Oct. 

2020 Oct. 2021 Δ 1 año %Δ 1 año Δ 3 años
%Δ 3 
años

K0~K1 353 382 29 8% -11 -3%
K2~05 2531 2279 -252 -10% -737 -24%
06~08 643 639 -4 -1% -184 -22%
09~12 1665 1648 -17 -1% -211 -11%
Todos los 
grados 5,192 4,948 -244 -5% -1,143 -19%

Las disminuciones fueron mayores en los grados de 

primaria



Escuelas Públicas de Boston

● La inscripción en SEI ha caído en todos los grupos lingüísticos

● La inscripción en SLIFE de baja incidencia e idioma específico ha 

bajado

● La inscripción en SLIFE en español ha aumentado casi un 50% 

este año, lo que se relaciona con un aumento de la proporción de 

alumnos EL identificados que requieren programas SLIFE
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Inscripción en 

programas para 

estudiantes de 

inglés

Cambio en inscripción del programa EL por programa
Programa Oct. 2020 Oct .2021 Δ 1 año %Δ 1 año Δ 3 años %Δ 3 años
BLC 208 247 39 19% -47 -16%
BLH 131 90 -41 -31% -155 -63%
BLK 286 200 -86 -30% -134 -40%
BLM 1820 1707 -113 -6% -230 -12%
BLS 1728 1620 -108 -6% -568 -26%
BLV 121 76 -45 -37% -84 -53%
TLH 27 22 -5 -19% 4 22%
TLS 640 679 39 6% 78 13%

TLV 4 7 3 75%
BIH 17 15 -2 -12% -33 -69%
BIK 28 20 -8 -29% -13 -39%
BIM 31 39 8 26% 7 22%
BIS 151 223 72 48% 80 56%



Escuelas Públicas de Boston
El número de EL con discapacidades no ha disminuido al mismo 

ritmo que los EL en general, lo que es coherente con las 

tendencias más amplias del distrito
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Estudiantes 

de inglés con 

discapacidades

Cambio en EL SWD en comparación con EL total
Nivel de ELD Oct. 2020 Oct. 2021 Δ 1 año %Δ 1 año Δ 3 años %Δ 3 años
EL SWD 3549 3481 -68 -2% -365 -9%
EL1-5 14,623 14,871 248 2% -2,452 -14%



Escuelas Públicas de Boston

Implicaciones 
para las 
proyecciones
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▫ BPS tiende a perder estudiantes a medida que crecen, 
excepto en los grados de entrada (K2, 7, 9)

▫ Una pequeña cohorte de K2 no suele crecer a medida 
que avanza por BPS

▫ Las noticias de inscripción de nuestros grados clave no 
son prometedoras

▪ La inscripción a K2 ha bajado

▪ El crecimiento de 7.º y 9.º grado ha bajado

Incluso con un repunte en K2, 7.º y 9.º grado el próximo año, 

es probable que la baja inscripción persista en estas cohortes 

de estudiantes

Las proyecciones para años futuros se basan 

principalmente en el número de estudiantes 

actualmente inscritos


