
MISIÓN
Boston Adult Technical Academy (BATA) es una 
escuela secundaria alternativa para estudiantes 
maduros y motivados de entre 19 y 22 años. 
Una gran cantidad de nuestros estudiantes son 
de comunidades de color, familias inmigrantes 
y estudiantes del idioma inglés. Brindamos una 
experiencia educativa segura, enriquecedora, 
centrada en el estudiante y culturalmente sustentable 
que permite a los adultos jóvenes adquirir de manera 
intensiva las habilidades necesarias. para completar 
sus títulos de secundaria mientras se posicionan 
como agentes de cambio comunitario invertidos en 
su propio éxito postsecundario. Buscamos eliminar 
las barreras escolares para el éxito que a menudo 
limitan las opciones y oportunidades para todos los 
estudiantes. Nuestro trabajo está profundamente 
arraigado en la justicia social, racial y 
económica.

CONTACTO
BOSTON ADULT TECHNICAL ACADEMY

20 Church Street
Boston, MA 02116

Office: 617-635-1542
Fax: 617-635- 6362

Website: www.bostonpublicschools.org/bata

“La clase de física de señor 
Lui me entusiasmó por tener 
éxito en BATA. Nos enseñó 
como si estuviéramos en la 
universidad.”
- Daysi, Licenciada en BATA

ACADEMIA TÉCNICA PARA 
ADULTOS DE BOSTON



SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE LOS 
ESTUDIANTES
BATA es una comunidad. Ofrecemos una educación 
de alta calidad con un plan de estudios del mundo 
real y un enfoque en las habilidades postsecundarias 
y la preparación socioemocional. Nuestra escuela 
está diseñada para atender a estudiantes mayores 
de 19 años, lo que significa que muchos:

 9 Trabajan de tiempo completo

 9 Son ellos mismos padres de familia

 9 Tienen responsabilidades dentro y fuera del 
hogar

 9 Enfrentan la inestabilidad de la vivienda.

 9 No reciben atención médica adecuada.

 9 Tienen inconsistencias en su escolaridad 
anterior.

 9 Pueden tener necesidades especiales de 
aprendizaje no identificadas.

 9 Son recientemente inmigrados a los Estados 
Unidos.

ADMISIONES 
ESCOLARES

AMBIENTE ENFOCADO 
EN EL ESTUDIANTE
La flexibilidad de nuestros entornos de aprendizaje 
es fundamental para la persistencia y el éxito de 
los estudiantes. Algunas características de esos 
entornos incluyen:

 9 Clases pequeñas y atención personalizada.

 9 Instrucción integrada del idioma inglés para 
Estudiantes ELL.

 9 Oportunidades laborales y formación técnica 
si deseado.

 9 Instrucción combinada, que permite a los 
estudiantes aprenda en línea desde casa 
cuando sea necesario.

 9 Formación profesional e instrucción 
universitaria junto con la obtención de 
créditos de la escuela secundaria.

 9 Apoyos socioemocionales y referencias a 
servicios sociales.

APRENDIZAJE FLEXIBLE
Con una programación flexible, BATA ayuda a 
nuestros estudiantes, que son mayores que la 
población promedio de la escuela secundaria, a 
graduarse y avanzar hacia el éxito postsecundario. 
Lo hacemos por:

 9 Personalizar los horarios de los estudiantes y 
ofrecer algunos créditos en línea.

 9 Proporcionar inscripción doble en programas 
de formación profesional o cursos 
universitarios.

 9 Personalizar las metas de aprendizaje para 
estudiantes con obligaciones fuera de la 
escuela.

 9 Utilizar una evaluación basada en 
competencias que evalúe el crecimiento real 
de las habilidades.

 9 Ser accesible desde todas las partes de la 
ciudad debido a nuestra ubicación central.

 9 Proporcionar un lugar de gran apoyo para 
aprender y crecer.

Re-Engagement Center (REC)
Madison Park Complex Bldg 1, 
55 Malcom X Blvd. Roxbury, MA 02119
(617) 635-2273

Un estudiante de BATA debe:
 9 Tener entre 19 y 21 años
 9 Ser residente de Boston
 9 Ser referido a través de Re-Engagement 
Center (REC)


