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Nuestra Misión
Como la cuna de la educación 
pública en esta nación, las 
Escuelas Públicas de Boston 
están comprometidas a 
transformar la vida de 
todos los niños a través de 
una enseñanza ejemplar 
en un sistema de escuelas 
innovadoras y acogedoras a 
nivel mundial. Nosotros nos 
asociamos con comunidades, 
familias y estudiantes para 
desarrollar en cada aprendiz 
el conocimiento, las destrezas 
y el carácter para sobresalir 
en la universidad, carreras 
profesionales y en la vida. 

Las familias de Boston son muy afortunadas de tener más opciones para la educación de sus hijos que en cualquier parte 
de los EE.UU.—y podrán encontrar algunas de las mejores y más fascinantes escuelas de nuestra ciudad en las Escuelas 

Públicas de Boston. Desde pre-Kindergarten hasta la escuela intermedia y continuando a través de la escuela secundaria, 
nuestras escuelas ofrecen experiencias académicas, sociales y culturales que reciben el reconocimiento nacional.
Entre muchas de sus opciones están: 
 Un extenso programa de kindergarten, con día completo garantizado de “K-2” para todos los niños de 5 años de edad, más 

de 2,400 asientos para niños de 4 años de edad y días escolares extendidos especialmente para los aprendices de temprana 
edad, incluyendo un programa Montessori. 

 Un número creciente de programas para kindergarten al grado 8 (K-8), escuelas de innovación, escuelas piloto y escuelas 
chárter del distrito en toda la ciudad, en respuesta a las peticiones de los padres.

 Escuelas con programas para los estudiantes talentosos y superdotados, aprendices del idioma inglés y estudiantes con 
discapacidades. 

Tenemos fabulosas escuelas, y estamos trabajando más fuerte que nunca para poder hacer cambios para que haya excelencia en 
todo salón de clases, en toda escuela, todos los días. Al explorar sus opciones escolares, asegúrese de visitar nuestras escuelas y 
salones de clases y de hablar con nuestros directores, maestros, estudiantes y padres de familia. ¡Usted puede encontrar justo lo 
que está buscando!

Nos enorgullece darle la bienvenida 
al primer sistema de educación 

pública de América — y uno de 
los mejores dentro de las grandes 
ciudades de la nación. Como padre 
o encargado legal de un estudiante 
en nuestras escuelas, usted es el más 
valioso e importante socio en nuestro 
trabajo de ayudar a que su hijo logre 
excelencia académica. Lo invito a que 
lea más sobre las Escuelas Públicas de 
Boston en las siguientes páginas y (¡muy 
importante!) que visite todas las escuelas 
que le sean posibles—especialmente si 
usted es una de las miles de familias que 
estarán escogiendo una nueva escuela 
para sus hijos para el próximo año 
escolar. 

Aquí hay algunas de las grandes 
ventajas de escoger una de las Escuelas 
Públicas de Boston: 
 Tenemos clases más pequeñas, 

en comparación con muchos de 
los distritos en los suburbios. En 
kindergarten hasta el 2do grado, el 
tamaño máximo de las clases es de 
solamente 22 estudiantes. 

 La tecnología es una parte 
del aprendizaje diario, con un 
promedio de un aparato digital por 
cada cuatro estudiantes y acceso a la 
Internet en cada salón de clases. Los 
maestros de Boston están equipados 
con computadoras portátiles de 
último modelo para uso instructivo 
en el salón de clases para apoyar la 
meta del distrito de asegurar que 
todos los estudiantes estén listos 
para la universidad y sean exitosos. 
Los padres pueden estar al corriente 
del progreso académico de sus 
hijos por Internet ya que nuestra 
Campaña de Seguridad Cibernética 
para los estudiantes promueve una 
ciudadanía en línea segura, en el 
mundo digital de hoy.

 Estamos plenamente 
comprometidos a satisfacer las 
necesidades de nuestros aprendices 
del idioma inglés. Nuestros 
programas de ELL ayudan a que 
todo estudiante aprenda inglés 

Bienvenidos a Nuestras Escuelas.
rápidamente, lo que les ayudará a 
avanzar en sus estudios de literatura, 
matemáticas, ciencias e historia.

 La mayoría de nuestras escuelas 
tienen programas para antes/
después de clases que pueden 
incluir tutoría, ayuda con las 
tareas escolares, enriquecimiento 
y deportes. Algunas escuelas 
tienen horas extendidas para 
dar a los estudiantes tiempo 
adicional en el trabajo académico 
y electivo. Estamos expandiendo 
oportunidades atléticas para los 
estudiantes de escuela intermedia 
y creando nuevas asociaciones en 
el nivel primario para promover la 
salud y el bienestar. 

 Estamos expandiendo las 
oportunidades de arte para todos 
los estudiantes. La Iniciativa de 
Expansión de las Artes de BPS está 
trabajando para asegurarse de que 
todos los estudiantes en los grados 
K-8 tengan instrucción de arte 
semanalmente en la escuela. Cada 
escuela ofrece programas exclusivos, 
desde artes visuales y música, hasta 
baile y teatro. 

 Nuestras escuelas tienen sólidos 
planes enfocados en la enseñanza 
de la lectura, redacción y 
matemáticas, alineados con los 
nuevos estándares curriculares 
establecidos por el estado. Más 
estudiantes toman Álgebra 1 en 
el 8vo grado y hemos adoptado 
recientemente un nuevo programa de 
lectura riguroso para los estudiantes 
de K2 hasta el 5to grado. También 
estamos ampliando los programas 
de Colocación pre-Avanzada 
en escuelas intermedias/K-8 para 
exponer a muchos más estudiantes 
al material desafiante de nivel 
universitario.

 Muchos estudiantes necesitan 
ayuda extra para tener éxito 
en lectura o matemáticas. Los 
estudiantes que no obtienen 
resultados a nivel de “proficiente” 
en los exámenes estatales tienen 

Tommy Chang, 
Superintendente

un plan de aprendizaje adaptado 
a sus necesidades particulares, así 
como más tiempo para trabajar en 
la lectura y matemáticas durante el 
día escolar. Algunas escuelas también 
ofrecen tutoría después de clases.

 Todas nuestras escuelas están guiadas 
por las metas y prioridades 
desarrolladas por el Comité 
Escolar de Boston. Una de las 
principales prioridades es que todas 
las escuelas proporcionen un riguroso 
currículo efectivo y cautivador, e 
instrucción y enriquecimiento para 
todos los estudiantes. 

El año 2014, comenzamos a usar un 
nuevo plan para asignar estudiantes a las 
escuelas. Usted aprenderá más sobre el 
plan de asignación estudiantil Basado 
en el Hogar en las siguientes páginas. 
También tendrá muchas oportunidades 
este otoño de asistir a presentaciones 
sobre este plan, hacer preguntas y visitar 
las escuelas en su lista personalizada de 
opciones. Apreciamos sus comentarios 
sobre el plan Basado en el Hogar, el cual 
fue desarrollado en colaboración con la 
comunidad para ayudar a los estudiantes 
a asistir a escuelas de calidad más 
cercanas a su hogar. 

Si usted está buscando información sobre 
nuestras escuelas secundarias, asegúrese 
de recoger una copia de Descubra 
BPS: Edición de Escuelas Secundarias, 
disponible en todos los Centros de 
Bienvenida y por internet en:  
www.bostonpublicschools.org.

Gracias por escoger a las Escuelas 
Públicas de Boston para su familia. 
Esperamos superar sus expectativas y 
poder ser sus socios en la preparación de 
su hijo para el éxito desde el kindergarten 
hasta la escuela secundaria y más allá.

Escuelas Públicas de Boston
2016

 
Spanish
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Descubra BPS tiene la intención de 
servir como introducción general 
a las normas y programas de las 
Escuelas Públicas de Boston. No es 
un manual completo de normas. 
Alguna de la información en estas 
páginas puede haber cambiado 
desde su publicación. Para más 
información, llame o visite 
cualquier Centro de Bienvenida, 
enumerado en la página 28. 

Producido por las 
Escuelas Públicas de Boston 
Oficina de Comunicaciones

Enero de 2016

INGLÉS: Discover Boston Public 
Schools is available in English, Cape 
Verdean creole, Chinese, Haitian creole, 
Portuguese, Somali, Spanish, and 
Vietnamese. For a copy, or for assistance, 
please call or visit any Welcome Center, 
listed on page 28.

ESPAÑOL: Descubra las Escuelas 
Públicas de Boston está disponible en 
inglés, caboverdiano criollo, chino, 
haitiano criollo, portugués, somalí, 
español y vietnamés. Para obtener una 
copia en cualquiera de estos idiomas 
o para más información, por favor 
llame o visite cualquiera de los Centros 
de Bienvenida que se encuentran 
enumerados en la página 28.

Las Escuelas Públicas de Boston no 
discriminan en base a la raza, color, 
edad, discapacidad, sexo/género, 
identidad de género, creencias religiosas, 
origen nacional, antepasados, represalias, 
orientación sexual, genética o estatus 
militar y no tolera ninguna forma de 
intimidación, amenaza, coerción y/o 
acoso.

Adentro…
Bienvenida del Superintendente 
Tommy Chang a Nuestras Escuelas ....1

Acerca del Plan de Opción 
Escolar Basado en el Hogar ..............2
Eventos de la Temporada de  
Selección Escolar ..............................4
Escogiendo una Escuela: Qué 
Preguntas Hacer ...............................4

¿Quién necesita solicitar una   
escuela? ..............................................4
Dónde hacer una Inscripción ............4
Inscripción para los Aprendices 
del Idioma Inglés ..............................4
Documentos Requeridos ..................5
Vacunas .............................................5
Completando la Solicitud .................5
Requisitos de Residencia ..................5
Cuándo Solicitar ...............................5

¿Cómo asignan las Escuelas Públicas 
de Boston a los estudiantes? .............6
Prioridad de Hermanos .....................6

Prioridades Adicionales ....................6
Asignaciones de East Boston ...........6
Números al Azar ...............................6
“Derechos Adquiridos” ....................6
Listas de Espera ................................6
Asignaciones Administrativas ...........6
Traslados ...........................................7
Expulsión ..........................................7
Si Usted Cambia de Dirección ..........7
Estudiantes sin Hogar .......................7

Transporte Escolar .............................7
Transporte Alternativo ......................7
Consejos de Transportación .............7

Programas de las Escuelas 
Públicas de Boston .............................8
Kindergarten .....................................8
“Cuenta Regresiva al Kindergarten” 8
Aprendices del Idioma Inglés ...........8
Educación Especial y Servicios de 
Apoyo ...............................................9
Clases de Trabajo Avanzado (AWC) ......9
Opciones Educativas ........................9

Envolvimiento Familiar .......................9

Exámenes Físicos ...............................9

Comidas Escolares .............................9

Uniformes Escolares ...........................9

Norma de Asistencia ..........................9

Términos a Conocer .........................10

Derechos de los Padres Bajo 

“Ningún Niño es Dejado Atrás” ......11

Recursos para las Familias ...............11

Un Vistazo a las Escuelas de 
BPS……………………….. ........... 12-13

Perfiles Escolares ........................14-27

Centros de Bienvenida .....................28

Cómo Inscribir y Solicitar una 
Escuela (Resumen) ...........................28

Requisitos de Edad para la 
Inscripción Escolar ...........................28

Línea Escolar Directa  ......................28

EN ENERO de 2014, las Escuelas 
Públicas de Boston (BPS) 

comenzaron a usar un nuevo plan de 
asignación escolar para los estudiantes 
de kindergarten hasta el 8vo grado. El 
nuevo plan ayuda a los estudiantes a 
asistir a escuelas de calidad, más cerca 
de su hogar. Las escuelas secundarias 
continúan siendo opciones a nivel 
de ciudad para todos los estudiantes. 
(Por favor revise Descubra las Escuelas 
Públicas de Boston: Edición de Escuelas 
Secundarias para esta información). 

¿Cuáles son las 
características principales 
del Plan Basado en el 
Hogar? 

El Plan Basado en el Hogar: 

 Aumenta el acceso a las escuelas de 
calidad en general 

 Asegura que todo niño que entra 
a kindergarten tenga escuelas de 
calidad de las cuales escoger 

 Acorta la distancia promedio que 
un niño viaja para llegar a la escuela 
por un 40 por ciento 

 Ofrece prioridad de hermanos 
para ayudar a que los hermanos y 
hermanas asistan a la misma escuela 

 Ofrece opciones a nivel de ciudad 
adicionales para todas las familias 

 Permite que los niños que están 
actualmente inscritos en la escuela 
se puedan mantener ahí hasta el 
grado más alto, sin importar dónde 
esté localizada la escuela 

 Empareja muchas escuelas con 
“senderos o conexiones” (pathways) 
para que los estudiantes tengan 
asignación garantizada en su 
próxima escuela. Por favor vea la 
página 10 para más detalles. 

¿Cómo funciona el Plan 
Basado en el Hogar? 

 El plan Basado en el Hogar usa la 
dirección residencial del estudiante 
como punto de partida. 

 BPS ofrece una lista personalizada 
de opciones escolares para cada 
familia, en base a su dirección 
residencial. La lista incluye 
todas las escuelas dentro de una 
milla del hogar. Si es necesario, 
añadiremos otras escuelas que 
estén cercanas para asegurar de 
que todo estudiante pueda solicitar 
algunas de las escuelas con mejor 
desempeño en el MCAS. Esto 
asegura que toda familia tenga 
acceso a escuelas de gran calidad, 
sin importar donde vivan. 

 La lista puede ir creciendo, según 
sea necesario, para incluir escuelas 
que ofrezcan programación 
exclusiva, tal como pre-
kindergarten, Clases de Trabajo 
Avanzado (AWC) y mucho más, y 
para asegurar que podamos ofrecer 
a todo niño que esté usando el 
nuevo plan, un asiento en una 
escuela de su lista. Estas son 
llamadas “Escuelas Opcionales.” 

 La mayoría de familias tendrán un 
promedio de 8-14 opciones. 

 Las familias también pueden 
seleccionar cualquier escuela a nivel 
de ciudad. Estas son: Boston Green 
Academy, Escuela Chárter Dudley 
Street Neighborhood, Hernández 
K-8, Intermedia Timilty, UP 
Academy Boston y UP Academy 
Dorchester.

El plan Basado en el 
Hogar empareja a todos 
los estudiantes posibles 
con su opción de mayor 
preferencia. 

  Aunque el plan aumenta las 
posibilidades de ser asignado a 
una de sus opciones de mayor 

preferencia, no podemos garantizar 
la asignación a una escuela 
específica. A menudo, más familias 
seleccionan una escuela que la 
cantidad de asientos disponibles. 
Cuando esto sucede, asignamos 
los asientos disponibles por un 
“número al azar,” un tipo de lotería. 
(Por favor vea la página 6 para saber 
cómo funciona.) 

¿Quién será asignado bajo 
el plan Basado en el Hogar? 

 Para el 2016-2017, los estudiantes 
que soliciten para K2 y grados 
1, 2, 6, 7 y 8 tendrán asignación 
garantizada a una escuela de su lista 
personalizada. La garantía crece por 
dos grados cada año. 

 Los estudiantes que soliciten 
para los grados 3-5 pueden ser 
asignados a una escuela de su lista 
personalizada si hay un asiento 
disponible. Si no hay un asiento 
disponible en ninguna de esas 
escuelas, el estudiante será asignado 
a la escuela que esté más cerca a su 
hogar, en su antigua zona escolar 
(Este, Oeste o Norte), la cual tenga 
un asiento disponible. 

 Debido al número limitado de 
asientos, como en años anteriores, 
las asignaciones a K0 y K1 no están 
garantizadas.

 Los estudiantes que soliciten para 
kindergarten, 6to y 9no grado en 
enero, tienen la mejor oportunidad 
de ser asignados a la escuela de su 
mayor preferencia. Los grados que 
no son de transición comienzan la 
inscripción en febrero. 

 La inscripción y las asignaciones 
suceden en rondas. No importa si 
usted hace la inscripción el primer 
o último día de la ronda. Solo es 
importante hacer la inscripción para 
su grado durante la primera ronda. 

Acerca del Plan de Opción Escolar 
Basado en el Hogar

El Plan Basado en el Hogar, paj. 4 
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Los aprendices del idioma 
inglés y los estudiantes con 
discapacidades tendrán 
opciones dentro de su grupo 
comunitario, en base a la 
dirección de su domicilio.

Escuelas Públicas de Boston
Escuelas con programas para los estudiantes que entran a K0 hasta el 8vo grado 

escubra las 
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escubra 

Temporada de Selección EscolarEl plan Basado en el Hogar 
asegura que todos los 
estudiantes tengan escuelas 
de alto rendimiento es sus 
listas personalizadas. 
Hemos agrupado nuestras escuelas 
en cuatro niveles de MCAS, de 
acuerdo a como los estudiantes se 
desempeñaron en los exámenes del 
MCAS en un reciente período de dos 
años. Todas las familias tienen por lo 
menos dos de las escuelas de mayor 
puntuación (MCAS Nivel 1 – el 
25% más alto) y por lo menos cuatro 
escuelas que están en la mitad más 
alta de rendimiento y crecimiento del 
MCAS (MCAS Nivel 1 y Nivel 2) en 
sus listas personalizadas. 
El plan Basado en el Hogar ofrece 
una mayor previsibilidad y da a 
los padres una mejor oportunidad de 
llegar a conocer sus opciones escolares 
con anterioridad. Esto significa que 
las familias pueden aprender sobre las 
escuelas más temprano, lo cual puede 
fortalecer las conexiones entre las 
escuelas, estudiantes y las familias. Más 
información sobre el plan Basado en 
el Hogar se encuentra disponible en 
bostonpublicschools.org. 

¿Cómo ayuda el plan 
a los aprendices del 
idioma inglés y a 
los estudiantes con 
discapacidades? 
Para los aprendices del idioma 
inglés y los estudiantes con 
discapacidades, el plan Basado en 
el Hogar aún empieza con opciones 
a una milla del hogar del estudiante, 
pero también crea grupos comunitarios 
de escuelas más grandes con opciones 
y programas escolares para asegurar 
que estos estudiantes puedan 
matricularse en las escuelas que están 
en mejores condiciones de satisfacer sus 
necesidades.

¿Cómo puede 
obtener usted su 
lista personalizada de 
opciones escolares? 
Hay dos maneras de obtener sus listas 
personalizadas: 
 Use su computadora. Vaya a 

www.DiscoverBPS.org.  Esta página 
Web tiene instrucciones fáciles de 
seguir. Le pedirá información que 
incluye su dirección, el grado al 
que entrará su hijo, y si hay otros 
niños en la familia que ya asisten 
a una escuela de BPS. Cuando 
haya completado la información, 
la computadora mostrará su lista 
personalizada. Entonces usted 
podrá poner en orden de prioridad 
su lista usando nuevas funciones de 
búsqueda. 

	Llame o visite cualquiera de 
los Centros de Bienvenida de 
BPS, enumerados en la página 
28. Los quioscos de padres estarán 
disponibles para su uso, o pídale 
a cualquiera de los empleados 
que lo ayude a imprimir su lista 
personalizada.

Asegúrese de visitar nuestro sitio 
Web para leer los perfiles escolares 
y aprender más sobre inscripción, 
selección escolar y proceso de 
asignación: www.bostonpublicschools.
org/register.
Le exhortamos a que visite nuestras 
escuelas durante nuestros eventos 
especiales de Exposiciones y Visitas 
Previas. Además, todas las escuelas 
estarán abiertas durante las horas de 
clase para los visitantes que tienen 
citas. Si desea visitar las aulas y hablar 
con el director y el personal escolar, por 
favor llame con anticipación.

¿Cómo sé cuáles 
podrían ser las mejores 
escuelas para mi hijo? 
Trate de visitar todas las escuelas que 
pueda de su lista personalizada para 
tener una idea de si podrían ser las más 
adecuadas para su hijo.
En las páginas 14-27, usted encontrará 
los perfiles escolares. Nuestra página 
Web, bostonpublicschools.org también 
tiene mucha información sobre cada 
escuela. 
Nuestros Centros de Bienvenida 
también pueden ayudar. El personal 
le puede explicar lo que cada escuela 
ofrece, cuáles son sus opciones y cómo 
solicitar. También tienen información 
sobre: 

 Listas de espera y traslados, si usted 
quiere cambiar de escuelas 

 Programas para los aprendices del 
idioma inglés y para los estudiantes 
con discapacidades 

 Programas para estudiantes con 
gran desempeño

 Programas para antes y después de 
clases

 Programas de verano
 Educación para los padres y 

oportunidades de envolvimiento 
familiar

 Recursos comunitarios

 …¡y mucho más!
Nuestros Centros de Bienvenida están 
enumerados en la página 28. Llame o 
visítelos. 
Si está solicitando para el kindergarten, 
Cuenta Regresiva al Kindergarten 
tiene mucha información de cómo 
escoger un programa, cómo y dónde 
hacer una inscripción y cómo ayudar 
a su hijo a estar preparado para el 
emocionante primer año escolar.
) 617-635-9288 
www.countdowntokindergarten.org 

Escogiendo una 
Escuela: Algunas cosas 
qué buscar y preguntar 
 La filosofía de la escuela y las 

expectativas para cada estudiante 

 El desempeño estudiantil, medido 
por los resultados de las pruebas y el 
rendimiento en los proyectos y las 
asignaciones por escrito

 El plan escolar para ayudar a los 
estudiantes a alcanzar altos niveles 

 El currículo: ¿que aprenderá su hijo 
en cada materia? ¿Ofrece la escuela 
Álgebra 1 para estudiantes en el 8vo 
grado?

 Recursos que apoyen el aprendizaje 
activo, incluyendo la biblioteca, 
laboratorios de ciencias y tecnología

 La comunicación entre el hogar/
escuela: ¿Hay algún boletín escolar 
o boletín por e-mail? ¿Cómo se 
comunica la escuela con los padres 
que tienen un inglés limitado? 
¿Hay horarios regulares en que los 
padres pueden comunicarse con el 
maestro?

 Programas para antes y después de 
clases que sirven a la escuela y a la 
comunidad 

 Oportunidades para el arte, música 
y ejercicio físico 

 Servicios de apoyo disponible 

para los estudiantes y sus familias, 
tales como consejería y servicios 
médicos. 

 Uniformes escolares y códigos de 
vestimenta. 

¿Quién necesita 
solicitar para la 
escuela?
Los estudiantes que actualmente 
asisten a una escuela pública de Boston 
se pueden quedar en sus escuelas hasta 
el grado más alto. No necesitan llenar 
una solicitud, a menos que quieran 
pedir un traslado a otra escuela. 

Un estudiante debe solicitar 
para una escuela si…
 El estudiante asiste a una escuela de 

BPS y está en el grado más alto este 
año—por ejemplo, el 5to grado en 
una escuela K-5, u 8vo grado en una 
escuela intermedia o K-8. 

 El estudiante está en un programa 
especial y debe ir a una escuela 
diferente para un programa nuevo. 

 El estudiante quiere trasladarse a 
otra escuela. 

 El estudiante no asiste a una escuela 
de BPS actualmente—aún si el 
estudiante solicitó y recibió una 
asignación el año pasado. 

De acuerdo a las leyes estatales, todo 
niño debe de asistir a la escuela en 
septiembre del año en el cual él o ella 
haya cumplido los seis años de edad. 
El no cumplir con enviar a un niño a 
la escuela puede resultar en una acción 
legal en contra del padre.

Dónde Hacer una 
Inscripción
Los estudiantes que actualmente están 
inscritos en las Escuelas Públicas de 
Boston recibirán sus solicitudes de la 
escuela a la que asisten. Ellos no tienen 
que ir a solicitar personalmente a un 
Centro de Bienvenida.
Los padres de estudiantes nuevos en 
BPS pueden hacer la pre-inscripción 
en la página Web de BPS. Pero para 
completar el proceso, deben visitar un 
Centro de Bienvenida de BPS (vea la 
página 28). 

Inscripción para los 
Aprendices del Idioma 
Inglés
Todos los estudiantes que estarán 
entrando a K2 hasta el grado 12 y 
que su lengua natal no es el inglés, 
serán evaluados en su dominio del 
idioma. Cuando se vayan a inscribir 
para la escuela en uno de nuestros 
Centros de Bienvenida, los solicitantes 
deberán completar una Encuesta del 
Idioma que se Habla en el Hogar. Los 
resultados determinarán si el estudiante 
necesita ser evaluado. De ser así, se le 
dará una cita para que el estudiante 
vaya al Centro de Evaluación y 
Orientación para los Recién Llegados 
de BPS. El personal multilingüe 
evaluará las destrezas del idioma inglés 
del estudiante y ayudará a los padres 
y al estudiante a escoger los servicios 
educativos más adecuados para ellos. 

  El Plan Basado en el Hogar (cont.) 

Noviembre de 2015 – Enero de 2016
Este es un buen momento para que las familias aprendan más sobre las escuelas 
antes de que comience la inscripción escolar. Todas nuestras escuelas tendrán 
oportunidades especiales para visitar los salones de clases, recorrer la escuela y 
conocer al director y a los maestros. 

Exposición en Nuestras Escuelas para los 
grados K-8
El sábado, 5 de diciembre de 2015 – 9:00 AM a 1:00 PM
Todos los centros de educación temprana, escuelas primarias, K-8 e intermedias 
les darán la bienvenida a los visitantes este sábado especial. Es su oportunidad de 
poder visitar varias escuelas de su lista, conocer al director, a los maestros y padres 
de familia, recorrer el edificio y ver el trabajo de los estudiantes.

¿Está usted buscando también una escuela secundaria para sus hijos mayores? 
Nuestra Exposición de Escuelas Secundarias se llevará a cabo el jueves, 3 de 
diciembre de 5:00 a 7:30 p.m. en la Edifício Bolling, Dudley Square, Roxbury.

Visitas Previas a las Escuelas
Todas las escuelas también tendrán al menos otras tres fechas para visitas. Para 
el horario, visite cualquiera de nuestros Centros de Bienvenida (vea la página de 
atrás) o búsquelo en línea en bostonpublicschools.org/Page/652.

Por favor comuníquese directamente con las escuelas para saber más sobre 
cualquier otra oportunidad. 

El Plan Basado en el Hogar
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Los coordinadores de padres del centro 
también pueden ayudar a las familias 
a conectarse con los servicios de la 
escuela de sus hijos y de la comunidad.

Centro de Evaluación y 
Orientación para los Recién 

Llegados 
Edificio Municipal Bolling  

2300 Washington St., Roxbury 
02119

617-635-1565 
Abierto los días escolares de  

8 a.m. – 5 p.m. 
Por favor llegar por lo menos una 

hora antes de cerrar. 

Documentos Requeridos
Cuando usted vaya hacer su 
inscripción, lleve todos estos 
documentos: 

 El certificado de nacimiento original 
del niño (con sello en relieve), 
pasaporte o Formulario I-94 

 El registro de vacunas actualizado 
del niño. Vea abajo la lista de 
vacunas requeridas para más 
detalles. Comuníquese con los 
Servicios Médicos de BPS, 617-
635-6788, si tiene alguna pregunta. 

 Una identificación con foto del 
padre/encargado legal

 Una transcripción de créditos de 
la última escuela a la que asistió el 
estudiante (grados 1-12, si aplica) 

 DOS pruebas de que usted reside 
en la Ciudad de Boston. Los 
documentos aceptables están en la 
casilla de Requisitos de Residencia 
en esta página. 

Vacunas
Las Escuelas Públicas de Boston 
requieren que los estudiantes tengan 
las vacunas al día para poder entrar a la 
escuela en el momento de inscribirse. 
Esto significa que las siguientes vacunas 
tienen que estar bien a la hora de la 
inscripción:

K0/K1
(edades 3-4 

años)

K2
(edad 5)

Grados
1–6

Grados
7–12

Hepatitis B 3 3 3 3
DtaP/DTP/
DT/Td/ Tdap

≥4 DTaP/
DTP

5 DTaP/
DTP

≥4 DTaP/
DTP o 
≥3 Td

4 DTaP/
DTP; o ≥3 
Td más 1 
Tdap 

Polio ≥3 4 ≥3 ≥3
Hib 1-4 0 0 0
MMR 
(sarampión, 
paperas, 
rubéola)

1 2 Gr. 1-5: 2 
MMR 
Gr. 6: 2 
sarampión, 
1 paperas, 
1 rubéola

2 MMR 

Varicela 
(chickenpox)

1* 2* Gr. 1-5: 2*
Gr. 6: 1*

2*

(*o historial confiable de varicela)

NOTA: Si su niño ha cumplido 5 años 
para la fecha de la inscripción, él o ella 
debe haber recibido las vacunas de K2. 
Sin embargo, si el niño sólo tiene 4 
años a la hora de ser inscrito, NO se 
espera que haya recibido las vacunas de 
los 5 años de edad. 
Los requisitos de vacunación son 
complejos. Para saber más, vaya a: 
bostonpublicschools.org/healthservices. 
Comuníquese con los Servicios 
Médicos de BPS, 617-635-6788, si 
tiene alguna pregunta. Además, le 
recomendamos muy encarecidamente 
que su niño tenga una Evaluación del 
Riesgo de Tuberculosis.

Cuando usted inscriba a su niño para 
la escuela, debe presentar un registro 
del médico certificando que el niño 
ha tenido las vacunas requeridas. El 
registro debe incluir el mes, el día y 
el año de cuando las vacunas fueron 
administradas. Si usted necesita una 
copia del registro de vacunas o tiene 
alguna pregunta, comuníquese con su 
médico o centro de salud. Si no tiene 
un médico o centro de salud, llame a la 
Línea de Salud del Alcalde, 800–847–
0710. Por favor espere un término de 
dos a tres semanas para que su médico 
o centro de salud copie los archivos. 
Por favor lleve o envíe una copia del 
registro de vacunas a la enfermera 
escolar el primer día de clases.
Por ley, los estudiantes que no tienen 
sus vacunas al día pueden ser excluidos 
de la escuela. 
Situaciones especiales. Excepto 
en casos de emergencia o epidemia, 
los estudiantes pueden entrar a la 
escuela si el padre o encargado legal 
presenta una declaración escrita de un 
médico explicando que su hijo no ha 
sido vacunado por razones médicas, 
o una carta explicando que él/ella no 
puede vacunarse debido a sus creencias 
religiosas.
¿Necesita su hijo cuidado médico 
especial? Al momento de la inscripción, 
usted llenará un formulario de salud 
indicando si su hijo tiene asma o 
alergias, si está en silla de ruedas o 
si tiene otras necesidades especiales, 
para asegurar que él o ella sea 
asignado a una escuela que le pueda 
proporcionar los servicios médicos 
apropiados. El formulario también 
pide la información de contacto de 
su proveedor de cuidado médico en 
caso de que la escuela se tenga que 
comunicar con él/ella. 
Exámenes físicos. Por favor vea la 
página 7. 

Requisitos de Residencia del Estudiante

Para poder inscribirse y asistir a las Escuelas Públicas de Boston, un 
estudiante debe vivir en la ciudad de Boston. La residencia de un niño 

menor de 18 años es el domicilio permanente del(os) padre(s) o encargado 
legal que tenga la custodia física del niño. La residencia se define como el lugar 
principal donde una persona reside de forma permanente, no temporal, y es 
el lugar que es el centro de su vida doméstica, social y cívica. Un estudiante 
mayor de 18 años puede establecer una residencia separada de sus padres o 
encargado legal para fines de asistencia escolar.
La residencia temporal en la Ciudad de Boston, con el único propósito de 
asistir a una escuela pública de Boston, no es considerada como “residencia.”
Esta norma de residencia no aplica a los estudiantes sin hogar. Para preguntas 
sobre los estudiantes sin hogar, por favor llame a la Oficina del Asesor Jurídico, 
617-635-9320.

Los solicitantes deben presentar DOS de estos 
documentos cuando se inscriban para la escuela. 
Los documentos deben ser pre-impresos con el nombre y la dirección actual 
del padre/encargado legal del estudiante (o del estudiante si es mayor de 18 
años de edad). Los artículos no pueden ser de la misma línea.

 Una factura de servicios públicos (que no sea del agua o teléfono celular) 
con fecha de los últimos 60 días

 Un contrato de arrendamiento actual, acuerdo de sección 8, o una 
declaración jurada de BPS, del propietario 

 El título o pago de la hipoteca con fecha de los últimos 60 días, o factura 
de impuestos de propiedad con fecha del último año 

 El formulario W2 con fecha del último año o un talonario de pago de los 
últimos 60 días 

 Un estado de cuenta del banco o de una tarjeta de crédito de los últimos 60 
días 

 Una carta de una agencia gubernamental aprobada* con fecha de los 
últimos 60 días 
* Agencias gubernamentales aprobadas: Departamento de Impuestos 

(DOR), Servicios de Niños y Familias (DCF), Asistencia Transitoria 
(DTA), Servicios Juveniles (DYS), Seguro Social; cualquier 
comunicación del Estado de Massachusetts con membrete. 

NOTAS:
 Las escuelas por examen también requieren estos documentos, pero tienen 

un proceso de solicitud y fechas separadas. Vea la página 9 para más 
detalles. 

 El estatus de patria potestad o de encargado del cuidado requiere 
documentación adicional de la corte o una agencia. 

 Estos documentos también son necesarios para cualquier cambio de 
dirección. 

Cualquier estudiante que se encuentre en violación de la norma de residencia 
será dado de baja inmediatamente de las Escuelas Públicas de Boston. El 
padre/encargado legal de un estudiante que ha sido dado de baja por no 
residir en la ciudad de Boston puede apelar la decisión. El estudiante puede ser 
autorizado a permanecer en la escuela durante el proceso de apelación.
Además de la expulsión de la escuela, las Escuelas Públicas de Boston pueden 
imponer sanciones a la familia como una acción legal, una multa en base al 
costo de los servicios educativos recibidos y la retención de ciertas becas y 
premios.
 Más información de la Norma de Residencia se encuentra disponible en la 

página Web de BPS: bostonpublicschools.org/residency

Completando la 
Solicitud
Bajo el plan Basado en el Hogar, cada 
candidato recibirá su propia solicitud. 
El formulario de solicitud enumera 
todas las escuelas que usted puede 
escoger – la “lista personalizada.” 

 Escoja todas las escuelas que 
desee—pero le recomendamos 
que por lo menos escoja CINCO 
opciones. 

 Enumere sus opciones en orden de 
preferencia. 

 Guarde su copia de la solicitud en 
caso de que haya algún problema. 

Cuándo Solicitar
Para aumentar la probabilidad de 
recibir una asignación a una de 
las escuelas de su preferencia, los 
estudiantes deben solicitar durante el 
primer período de inscripción para su 
grado. El siguiente calendario es para 
nuevas inscripciones y para solicitudes 
de traslado para el año escolar  
2016-2017.

PRIMER PERÍODO DE 
INSCRIPCIÓN 

Del 4 al 29 de enero de 2016
Kindergarten, 6to grado y 9no grado 
Para evitar largas filas, le 
recomendamos las siguientes fechas, 
basadas en la primera inicial del 
apellido del padre: 
A–I:   Inscribir del 4 al 8 de enero 
J–Q:   Inscribir del 11 al 15 de enero 
R–Z:   Inscribir del 19 al 22 de enero 
Todos: Inscribir del 25 al 29 de enero 

SEGUNDO PERÍODO DE 
INSCRIPCIÓN

Del 3 de febrero al 18 de marzo de 
2016 
Kindergarten hasta el grado 12

TERCER PERÍODO DE 
INSCRIPCIÓN

Del 21 de marzo al 6 de mayo de 
2016 
Kindergarten hasta el grado 12

CUARTO PERÍODO DE 
INSCRIPCIÓN

Del 9 de mayo al 10 de junio de 
2016 
Kindergarten hasta el grado 12
Usted recibirá la notificación de la 
asignación de su hijo por correo. 
Las asignaciones son enviadas por 
correo por lo general alrededor de seis 
semanas después del cierre de cada 
período de inscripción.
Todos los estudiantes que reciben una 
nueva asignación escolar recibirán un 
formulario de confirmación (RSVP) 
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escubra 
para decirnos si asistirá a las Escuelas 
Públicas de Boston en septiembre. Por 
favor firme y devuelva el formulario 
para que podamos asignar a otro 
estudiante en la lista de espera si su hijo 
no estará asistiendo. También puede 
utilizar el formulario de RSVP para 
decirnos si usted desea permanecer en 
las listas de espera para otras escuelas.

¿Cómo asigna BPS a los 
estudiantes?
Los estudiantes son asignados por un 
sorteo computarizado. La computadora 
intenta asignar a los estudiantes a su 
selección de mayor preferencia, para la 
cual ellos tienen la más alta prioridad.

¿Qué son prioridades?
A veces, una escuela no tiene espacio 
para todos los estudiantes que la 
escogen como una opción. Cuando 
esto ocurre, la computadora asigna a 
los estudiantes en base a la selección y 
prioridades. Dentro de cada período 
de asignación, los estudiantes con 
la prioridad más alta son asignados 
primero.

Prioridad de Hermanos

Tratamos de asignar a los niños de la 
misma familia a la misma escuela, si 
los padres lo solicitan. Si usted quiere 
que sus hijos vayan a la misma escuela, 
pregúntele al personal del Centro 
de Bienvenida cómo solicitar para la 
prioridad de hermanos. Sin embargo, 
a veces una escuela no tiene suficiente 
espacio para todos los hermanos que 
la soliciten, por lo que no podemos 
garantizar las asignaciones de hermanos.
Asegúrese de indicar la prioridad de 
hermanos la primera vez que usted 
solicite.

Prioridades Adicionales

 Los estudiantes que terminan el 
grado más alto en nuestras escuelas 
de educación temprana tienen ya 
sea un asiento garantizado en una 
escuela de conexión (vea la página 
10), o tienen prioridad para el 
próximo grado en otras escuelas de 
su lista personalizada después de 
que los hermanos sean asignados.

 Los estudiantes de 5to grado tienen 
prioridad para el 6to grado en su 
escuela de conexión después de que 
los hermanos sean asignados. 

 Los estudiantes en los programas 
de doble idioma en las escuelas S. 
Greenwood, Hernández, Hurley y 
Umana Academy tienen prioridad 
para la Margarita Muñiz Academy, 
una escuela secundaria de doble 
idioma. 

 Los estudiantes elegibles para las 
Clases de Trabajo Avanzado (AWC) 
tienen prioridad para el programa 
AWC de su escuela actual, antes 
que los estudiantes de otras 
escuelas que soliciten. Además, los 
estudiantes elegibles del 5to grado 
reciben prioridad para AWC de 6to 
grado en su escuela de conexión. 

Asignaciones en East Boston

Debido a su singular ubicación, los 
estudiantes de educación general, K2-

12 que viven en East Boston, tienen 
garantizada una asignación en East 
Boston, si así lo desean. 
¿Cómo funciona esto?
 Las listas personalizadas para 

los estudiantes de East Boston 
incluirán todas las escuelas de 
East Boston. A los residentes de 
East Boston se les dará prioridad 
sobre los solicitantes que no viven 
ahí para esos asientos. Estas listas 
personalizadas también pueden 
incluir algunas escuelas fuera de 
East Boston, pero la prioridad no se 
aplicaría para estas escuelas.

 Puesto que esto limita el acceso 
a aquellos que no son residentes 
de East Boston, quienes también 
podrían tener escuelas de East 
Boston en sus listas, estos 
estudiantes tendrán prioridad a las 
escuelas restantes de sus listas antes 
los estudiantes de East Boston. 

 Hay excepciones que pueden 
incluir asientos para programas 
de aprendices del idioma inglés, 
servicios para algunos estudiantes 
con discapacidades y estudiantes 
con edad de escuela intermedia, 
porque algunas escuelas primarias 
de East Boston tienen conexiones/
senderos (pathways) a escuela 
intermedias en Charlestown. 

Números al Azar
La computadora le da a cada solicitud 
un número al azar. Los números al azar 
se utilizan para romper “empates” entre 
los estudiantes que tienen las mismas 
prioridades para la escuela.
¿Cómo funciona esto? Digamos 
que sobra un asiento para K1 en la 
Escuela Bates. Todos los solicitantes 
con prioridad de hermanos han sido 
asignados. Tres estudiantes adicionales, 
todos inscritos durante la misma ronda 
y sin prioridad de hermanos, escogieron 
a la escuela Bates como su primera 
opción. El estudiante con el número al 
azar más bajo (“mejor”) será asignado.

“Derechos Adquiridos”
Los estudiantes que ya están 
inscritos en nuestras escuelas pueden 
permanecer en su escuela actual, 
aunque la escuela no esté en su lista 
personalizada de opciones basadas 
en el hogar. El distrito continuará 
proporcionando el transporte 
hasta 2019-2020 para los alumnos 
actualmente elegibles. (Vea la página 7 
para información sobre el transporte.)

Listas de Espera
Si usted no recibe su primera opción, 
trataremos de asignar a su hijo a 
una de sus otras opciones. También 
colocaremos a su hijo en un máximo 
de tres listas de espera. Estas son las 
reglas para las listas de espera:

 BPS creará una lista de espera 
para todas las escuelas en las que 
haya más solicitantes que asientos 
disponibles para un grado en 
particular.

 El lugar de un estudiante en la lista 
de espera se basa en el período de 
inscripción en el cual solicitó el 
estudiante, prioridad de hermanos, 
opciones escolares seleccionadas 
en la solicitud y el número al azar. 

Ningún estudiante tendrá un lugar 
más bajo en la lista de espera que 
cualquier estudiante que haya 
solicitado en un período posterior 
de inscripción, sin importar las 
prioridades. Sin embargo, durante 
cada período, el lugar de un 
estudiante en la lista de espera 
puede cambiar si las prioridades de 
él/ella cambian. Esto a su vez puede 
afectar el lugar de otros estudiantes 
en la lista de espera.

 Los estudiantes que se inscriben 
para cualquier grado, K0 hasta el 
12, pueden ser colocados hasta en 
tres listas de espera. Los estudiantes 
que sean asignados a la escuela de 
su segunda opción pueden estar 
en lista de espera para su primera 
opción escolar. Los estudiantes 
que sean asignados a la escuela de 
su tercera opción pueden estar en 
listas de espera para su primera 
y segunda opción escolar. Y los 
estudiantes que sean asignados a 
la escuela de su cuarta opción o 
una opción de menor rango, o 
que no tienen asignación (kínder 
solamente) o han sido asignados 
administrativamente, pueden estar 
en listas de espera para sus tres 
opciones de mayor preferencia. 

 Cualquier estudiante colocado 
en listas de espera para ciertas 
escuelas, pero que quisieran estar 
en diferentes listas de espera 
pueden acudir a cualquier Centro 
de Bienvenida para hacer nuevas 
selecciones. Sin embargo, los 
estudiantes que ya están en el 
número máximo de listas de espera 
deben salirse de una lista para poder 
ser añadidos a otra. 

 Cualquier estudiante que sigue 
siendo un residente de Boston 
puede permanecer en una lista 
de espera después del comienzo 
del año escolar, sin importar si el 
estudiante asiste o no a las Escuelas 
Públicas de Boston.

 Todas las listas de espera vencen 
al final del segundo período de 
calificaciones (enero del año 
siguiente).

Cuando los asientos se vuelvan 
disponibles, los estudiantes con 
prioridad de hermanos serán asignados 
de las listas de espera primero, antes 
que otros estudiantes que solicitaron 
en el mismo período de inscripción. 
Nosotros signamos a los estudiantes 
con otras prioridades después de 
la de hermanos, pero antes que los 
estudiantes sin una prioridad, durante 
cada período de inscripción.
Los números al azar se utilizarán como 
“desempates” entre los estudiantes con 
las mismas prioridades.
Usted puede averiguar el estatus de 
lista de espera de su hijo llamando 
a cualquier Centro de Bienvenida 
después de recibir su aviso de 
asignación. En agosto y septiembre, 
también puede llamar a la Línea 
Directa de las Escuela, 617-635-9046.
BPS está revisando actualmente su 
norma de lista de espera. La norma, a 
partir de octubre de 2015, se describe 
aquí. Por favor consulte el sitio Web de 
BPS o pregunte sobre cualquier cambio 
cuando visite un Centro de Bienvenida. 
La información sobre cualquier norma 
o proceso nuevo también será incluida 
en la carpeta que usted reciba durante la 
inscripción.

Asignaciones 
Administrativas
La ley estatal dice que todos los niños 
deben asistir a la escuela comenzando 
en septiembre del año en el que el 
niño cumple los seis años de edad. Si 
usted no recibe una de sus opciones 
escolares, o si no devuelve la solicitud 
para un estudiante mayor de seis años 
que estará comenzando un “grado de 
transición”, asignaremos al estudiante 
a la escuela más cercana a su hogar que 
tenga un asiento.
Si su hijo es menor de seis años hasta 
el 31 de diciembre de 2016, no lo 
asignaremos a una escuela que usted 
no eligió. Sin embargo, si su hijo 
estará entrando a kindergarten K2, 
usted puede solicitar que asignemos a 
su hijo administrativamente si no le 
podemos dar una de sus opciones. De 
lo contrario, si usted quiere que su hijo 

Para una mejor oportunidad de obtener una de sus 
opciones escolares de mayor preferencia… 
 Solicite durante su primer período de inscripción—del 4 al 29 de enero 

de 2016 para los grados de transición (kindergarten, 6to grado y 9no 
grado), y del 3 de febrero al 18 de marzo de 2016 para todos los demás 
grados. Todas las solicitudes recibidas dentro de un período de inscripción 
serán procesadas al mismo tiempo, no por el orden en que son recibidas. 
No importa si usted solicita el primer día o el último día del período de 
inscripción. (Vea las páginas 5 y 28 para el horario de inscripción.)

 Escoja por lo menos CINCO opciones. (¡Si son más, mejor!)
 Enumere sus opciones escolares en el verdadero orden de preferencia. 

Si enumera una escuela popular primero, no dañará sus posibilidades de 
obtener su segunda opción escolar si usted no recibe su primera selección.

 Escoja una variedad de escuelas – incluyendo las escuelas que tienen 
prioridad de hermanos y escuelas en que es más fácil ser aceptados. Para 
más información sobre escuelas que no son escogidas frecuentemente 
y que podrían ser “adecuadas” para su hijo, pregúntele al personal del 
Centro de Bienvenida o visite Cuenta Regresiva a Kindergarten, www.
countdowntokindergarten.org. 

Usted puede ir a un Centro de Bienvenida en cualquier momento durante 
el año para hacer una inscripción escolar o para solicitar un traslado—pero 
cuanto más tiempo espere, menos opciones podrá tener. Muchas escuelas se 
llenan después del primer período de inscripción.

Cuándo Solicitar, continuación

Como es que BPS Asigna a los Estudiantes
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asista a una escuela de BPS, debe volver 
a un Centro de Bienvenida y hacer más 
selecciones.

Traslados
Si usted quiere cambiar de escuela 
para el siguiente año escolar, puede 
solicitar un traslado durante el primer 
período de inscripción, del 4 al 29 
de enero de 2016 (kindergarten, 6to 
grado y 9no grado), segundo período 
de inscripción, del 3 de febrero al 18 
de marzo de 2016 (todos los grados), o 
más adelante. 
Los estudiantes que piden un traslado 
para los grados 2-5 y 8 pueden escoger 
de sus listas personalizadas bajo el Plan 
Basado en el Hogar—pero debido a 
los derechos adquiridos, no podemos 
garantizar la asignación a una escuela de 
su lista personalizada. Si no podemos 
asignar a estos estudiantes a ninguna 
de las escuelas que escogieron, podrán 
permanecer en sus escuelas actuales. 
Todas las solicitudes de traslado 
recibidas dentro de cada período de 
inscripción serán procesadas al mismo 
tiempo. Las solicitudes recibidas 
después del 30 de septiembre serán 
procesadas a mediados de noviembre y 
a finales de enero.
Si usted desea solicitar un traslado para 
el año escolar actual, puede hacerlo en 
cualquier Centro de Bienvenida hasta 
finales de enero.
Nosotros no podemos garantizar que 
su solicitud de traslado sea aprobada. 
BPS limita el número de veces que 
un estudiante puede trasladarse a otra 
escuela diferente: 

 Escuela Primaria: Una vez por año 
en kindergarten al 5to grado.

 Escuela Intermedia: Sólo una vez 
en los grados 6–8.

 Escuela Secundaria: Sólo una vez 
en los grados 9–12. 

Traslados Disciplinarios. Los 
estudiantes en los grados 6–12 que son 
trasladados por razones disciplinarias 
serán asignados a un programa 
alternativo.

Si Usted Cambia de Dirección
 Lleve las pruebas de su nueva 

dirección (vea la página 3) a 
cualquier Centro de Bienvenida de 
inmediato. Si usted no tiene pruebas 
de su nuevo domicilio, llame al 
Centro para pedir algún consejo.

 Si usted se muda, puede ser que 
su hijo tenga que cambiar de 
escuela. Sin embargo, su hijo se 
puede quedar en su escuela actual 
si dicha escuela permanece en 
su nueva lista personalizada de 
selección basada en el hogar, o si 
usted mismo se compromete a 
proporcionar el transporte.

 Recuerde que debe darle al director 
de la escuela su nueva dirección y 
número de teléfono.

 No podemos cambiar su parada de 
autobús hasta que usted cambie su 
dirección. 

Estudiantes sin Hogar 
Si usted se muda a un refugio, está 
viviendo con alguien, o está viviendo 
en cualquier otra situación temporal, 
vaya a cualquier Centro de Bienvenida 
y deles su nueva dirección.

Los niños tienen el derecho a 
permanecer en su escuela de origen 
durante todo el tiempo que estén 
sin hogar, incluso si se trasladan a 
otro distrito escolar. Los estudiantes 
tienen el derecho de permanecer en 
su escuela de origen si viven o no con 
sus padres. Usted puede escoger hacer 
una inscripción en una escuela dentro 
de la nueva zona, pueblo o ciudad 
donde vive temporalmente. Si ustedes 
se quedan sin hogar durante el verano 
y tienen que mudarse a otro lado, su 
hijo puede regresar a la última escuela 
a la que asistió. El transporte puede ser 
proporcionado a menos que su nueva 
dirección esté dentro de la “zona de 
caminar” de la escuela de su hijo.
Si usted se muda a una vivienda 
permanente durante el año escolar, su 
hijo puede terminar el año en la misma 
escuela. Sin embargo, el transporte no 
será proporcionado a menos que su 
hijo sea elegible para transportación a 
la escuela bajo la norma de BPS.
Si necesita ayuda, llame a la Red 
de Recursos Educativos para 
Desamparados, 617-635-8037.

Expulsión 

Los estudiantes que han sido 
expulsados   de otros distritos escolares 
por posesión de un arma peligrosa, 
sustancias controladas, asalto al 
personal escolar o un delito mayor no 
pueden matricularse en las Escuelas 
Públicas de Boston durante su período 
de expulsión. Si BPS se llegase a enterar 
de que un estudiante ha sido expulsado 
de su escuela anterior por alguna de 
estas razones, él o ella será dado de baja 
de las Escuelas Públicas de Boston, de 
acuerdo con la ley de Massachusetts.
Los estudiantes no pueden ser excluidos 
de la escuela por más de 90 días escolares, 
excepto en el caso de los delitos graves 
mencionados arriba. Los estudiantes 
deben recibir servicios educativos durante 
el período de expulsión.

Transporte
Alrededor de dos terceras partes de 
nuestros 57,000 estudiantes reciben 
algún tipo de servicio de transporte: ya 
sea autobús escolar o pase del MBTA. 
Los siguientes estudiantes son elegibles 
para el transporte:

 Los estudiantes que viven a una 
milla o más de su kínder y de su 
escuela primaria

 Los estudiantes que viven a una 
milla y media o más de su escuela 
intermedia

 Los estudiantes que viven a 
dos millas o más de su escuela 
secundaria.

La mayoría de los estudiantes que 
toman el autobús escolar son recogidos y 
dejados en una esquina cerca de su casa. 
Los alumnos en los grados 7-12 reciben 
un pase del MBTA o una combinación 
del pase y autobús escolar.
Cuando su hijo sea asignado a la 
escuela, le diremos si es o no elegible 
para el transporte. A finales de agosto, 
le enviaremos por correo información 
sobre la parada de autobús de su hijo, 
el número de autobús y el horario.

Transporte para Estudiantes 
con Discapacidades

Los alumnos con discapacidades 
pueden recibir el servicio de esquina 
a esquina, servicio del MBTA o el 
servicio de puerta a puerta, como 
se requiere en su Plan de Educación 
Individualizado (IEP).
Algunos estudiantes con condiciones 
médicas o físicas severas que les 
impiden caminar a la escuela pueden 
recibir transporte escolar. Póngase 
en contacto con la enfermera de la 
escuela para solicitar este servicio. 
La enfermera le dará los formularios 
médicos necesarios y discutirá las 
necesidades de transporte de su hijo 
con el doctor de él/ella. Nuestra 
Oficina de Servicios de Salud decidirá 
si el estudiante es elegible para el 
transporte después de la revisión de 
los documentos recibidos del médico 
y aportación del personal escolar. 
Durante el verano, por favor llame a 
Servicios de Salud, 617-635-6788.
A excepción de algunas condiciones 
médicas, el transporte médico no es 
renovado automáticamente. Usted 
debe volver a solicitar cada año.
No podemos hacer arreglos especiales 
de transporte para los niños cuyos 
padres o encargado legal están 
discapacitados, pero tal vez podríamos 
asignarle una parada de autobús más 
cerca de su casa. Por favor, discuta estas 
solicitudes con el Departamento de 
Transporte de BPS. 

Transporte Alternativo 
Usted puede solicitar “transporte 
alternativo” hacia o desde una parada 
de autobús que no sea la parada de 
su casa (tal como un programa para 
después de clases). Los estudiantes que 
no son elegibles para transportación 
hacia y desde el hogar también pueden 
solicitar este servicio. Su solicitud está 
sujeta a las siguientes restricciones:

 La parada que usted solicite debe 
estar en una ruta de autobús 
existente y no debe aumentar el 
tiempo de la ruta.

 Debe haber espacio en el autobús 
para los nuevos estudiantes 
asignados a la ruta del autobús.

 Debe solicitar su parada alternativa 
para toda la semana, no sólo para 
ciertos días.

 No proporcionamos el servicio de 
puerta a puerta, a menos que se 
requiera en un IEP.

 Cuando los estudiantes se mudan, 
su escuela actual ya no puede 
estar en su lista personalizada de 
escuelas. (Vea “Si Usted Cambia de 
Dirección” en esta página.) Ellos 
pueden elegir quedarse en la escuela 
actual – pero NO son elegibles para 
el transporte alternativo.

Para más información y una solicitud 
para transporte alternativo: 
 Vaya a: www.bostonpublicschools.

org/transportation
 Comuníquese con el director escolar
 Llame al Departamento de 

Transporte, 617-635-9520
 Envíe un correo electrónico a: 

schoolbus@bostonpublicschools.org 
Si usted devuelve una solicitud 
completa para transporte alternativo 
antes del 1ro de agosto, recibirá una 
respuesta a más tardar el 15 de agosto. 
Si es aprobada, la parada alternativa de 
su hijo estará activada el primer día de 
clases. Las solicitudes que se reciban a 
finales de agosto y septiembre pueden 
tomar varias semanas en ser procesadas.

Consejos de Transportación

 Nosotros no podemos garantizar 
que su hijo recibirá la parada 
alternativa o el servicio que usted 
solicita.

 No solicite el transporte alternativo 
para poder cambiar la parada 
del autobús si ha cambiado de 
dirección o si está solicitando una 
parada más cercana.

 Usted puede llenar un formulario 
de “cambio de dirección” en 
cualquier Centro de Bienvenida. 
El Departamento de Transporte en 
el Edificio Bolling en Roxbury, no 
procesa información de “cambio de 
dirección”.

 Cuando usted presente su 
formulario de “cambio de 
dirección”, automáticamente le 
daremos a su hijo una nueva parada 
de autobús cerca de su nuevo 
hogar si usted es elegible para el 
transporte.

 Si usted piensa que la parada de 
autobús de su hijo está demasiado 
lejos de su casa o es peligrosa, 
podría tratar de cambiarla. Pero 
tenga en cuenta que los estudiantes 
que no reciben transporte, a 
menudo caminan hasta una milla 
para llegar a su escuela.

 Si determinamos que su hijo vive 
dentro de la distancia requerida 
hacia la escuela y usted no está de 
acuerdo, puede pedirnos medir la 
distancia.

Para obtener ayuda con el 
transporte
Todo el año 617-635-9520
Línea Escolar Directa 617-635-9046

Del 4 al 29 de enero de 2016 y de 
mediados de agosto a mediados de 
septiembre 
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escubra 
Programas de 
las Escuelas 
Públicas de 
Boston

DESDE EL PRIMER AÑO de 
kindergarten hasta el último 
año de escuela secundaria, 

tenemos altas expectativas para todos 
los estudiantes, en todas las materias. 
Usted puede aprender sobre lo que su 
hijo debe saber y ser capaz de hacer al 
final de cada grado, desde kindergarten 
hasta el grado 8, en nuestras Guías 
Familiares para el Aprendizaje de BPS, 
http://bpsfamilies.org/families/family-
learning-guides.
 TODA ESCUELA está 

implementando la Norma de 
Promoción de BPS que requiere 
que los estudiantes aprueben 
cursos y exámenes específicos. La 
mayoría de las escuelas ofrecen 
ayuda adicional durante el día 
escolar y después de clases para 
los estudiantes que están teniendo 
problemas para cumplir con los 
requisitos de promoción.

	TODA ESCUELA, desde 
kindergarten hasta 8vo grado 
tiene un fuerte enfoque en 
alfabetización—lectura y escritura. 
Todas las escuelas están usando 
materiales alineados a la nueva 
Infraestructura del Currículo de 
Massachusetts para las Artes del 
Idioma Inglés y Alfabetización/
Estándares Académicos 
Fundamentales del Estado para 
asegurar que todos nuestros 
estudiantes reciban una base sólida 
de alfabetización.

  TODA ESCUELA ofrece enseñanza 
de las matemáticas en base 
a los Estándares Académicos 
Fundamentales de Massachusetts 
para Matemáticas. Los estudiantes 
aprenden conceptos matemáticos 
básicos, tales como sumar,  
multiplicar y medir; y aprenden a 
aplicar esos conceptos para resolver 
problemas. Se espera que ellos 
puedan explicar su razonamiento y 
justificar sus soluciones. Todos los 
estudiantes en los grados 1-8 tienen 
cuentas de “First in Math”. Este 
recurso por internet desarrolla las 
habilidades y el razonamiento con 
actividades divertidas para hacer en 
la escuela y con sus familias.

 TODA ESCUELA se está 
enfocando en las ciencias. 
Involucramos a los estudiantes 
en las prácticas de ciencias e 
ingeniería para prepararlos 
mejor para la universidad, para 
carreras profesionales, y para 
tomar decisiones bien informadas 
como ciudadanos. Nos estamos 
preparando para la transición a la 
nueva Infraestructura de Ciencias 
y Tecnología/ Ingeniería de 
Massachusetts. ¡Ya hemos avanzado 
en las prácticas de  ciencias e 
ingeniería, enfocando el trabajo de 
los estudiantes al razonar, investigar 

y comunicarse como si fueran 
científicos! 

 TODA ESCUELA enseña estudios 
sociales—el estudio de cómo las 
personas viven juntas y se organizan 
en la sociedad—para ayudar a 
que los estudiantes aprendan a 
tomar buenas decisiones y poder 
ser ciudadanos informados y 
responsables. Los estudios sociales 
incluyen historia, geografía, 
gobierno, economía y otros temas.

Para obtener más información sobre 
los cursos que los estudiantes deben 
tomar y aprobar para ser promovidos 
al siguiente grado, recoja una copia de 
la Guía a las Escuelas Públicas de Boston 
para las Familias y los Estudiantes. Ésta 
se encuentra disponible en todos los 
Centros de Bienvenida de BPS, la 
oficina central en el Edificio Municipal 
Bolling en 2300 Washington St., 
Roxbury, y en la página Web de BPS.
Aunque los altos estándares son una 
regla en todas las escuelas, cada escuela 
ofrece programas, temas y enfoques 
exclusivos de aprendizaje. Cuando 
usted esté escogiendo escuelas, busque 
clases y programas especiales que 
sean adecuados para las necesidades e 
intereses de su hijo.

Kindergarten
Ofrecemos varias opciones para 
encaminar a nuestros aprendices más 
pequeños hacia un comienzo exitoso:
 Kindergarten 2. Nuestro objetivo 

es ofrecer la mejor preparación 
posible para los niños que entran 
al grado 1. Para cumplir con este 
objetivo, ofrecemos un programa de 
K2 de seis horas para los estudiantes 
de 5 años de edad en todas las 
escuelas primarias. Garantizamos 
una asignación escolar para todos 
los niños que soliciten K2 de día 
completo. Sin embargo, debido a los 
límites de capacidad, no podemos 
garantizar una asignación escolar 
a una escuela de su elección. Para 
poder ser inscritos en K2, los niños 
deben haber cumplido cinco años 
el/o antes del 1ro de septiembre de 
2016.

 Kindergarten para los estudiantes 
más pequeños. Este septiembre 
contaremos con más de 2,400 
asientos para niños que hayan 
cumplido cuatro años el/o antes 
del 1ro de septiembre de 2016. 
También tendremos un número 
muy limitado de lugares en K0 
para niños que hayan cumplido tres 
años el/o antes del 1ro de septiembre 
de 2016. Lamentamos no poder 
garantizar una asignación a estos 
programas.

 Escuelas de Aprendizaje 
Temprano. Tenemos varias escuelas 
que ofrecen kindergarten de día 
completo (comenzando con K0 
y K1) hasta el grado 1 ó grado 3, 
además de cuidado para antes y 
después de clases, de 7:30 a.m. 
a 4:35 p.m., todo gratis. Los 
asientos son limitados y las listas de 
espera pueden ser largas para estos 
populares programas.

“Cuenta Regresiva al 
Kindergarten”

Esta asociación entre BPS, la Ciudad 
de Boston y muchas organizaciones 
comunitarias crea una continuación 
de servicios que apoyan a las familias 
desde el nacimiento, hasta la entrada al 
kindergarten, incluyendo: 
 Hablar, Leer, Jugar: una campaña 

a nivel de ciudad que ofrece a 
las familias de Boston con niños 
desde recién nacidos hasta la edad 
de cinco años, información acerca 
de las etapas de desarrollo de los 
niños, actividades para apoyar 
el crecimiento y el aprendizaje 
en el hogar, y los recursos y 
eventos en la comunidad. Visite 
www.talkreadplay.org para más 
información. 

 Grupos de Jugar para Aprender: 
tiempos de juego estructurado 
semanales gratis para los padres y 
sus niños en las edades de uno a 
cinco años en escuelas primarias de 
las Escuelas Públicas de Boston. 

 Transición al Kindergarten: 
Recursos y actividades para 
proporcionar una transición 
positiva hacia el kindergarten de 
BPS para los estudiantes y sus 
familias.

Puede recoger copias de sus 
publicaciones, las cuales están 
disponibles en varios idiomas, en 
cualquier Centro de Bienvenida, o 
llame al 617-635-9288, o visite su 
página Web:
www.countdowntokindergarten.org

Puntos Importantes sobre 
el Kindergarten

 A todos los estudiantes de 
kindergarten de educación general 
se les garantiza un asiento hasta 
el grado más alto de su escuela 
asignada, siguiendo las pautas 
de nuestro plan de asignación 
estudiantil.

 Lamentamos no poder hacer 
excepciones a nuestra norma 
para la edad de ingreso, 
independientemente de la 
experiencia escolar anterior de su 
hijo.

 La ley estatal dice que todo niño 
debe asistir a la escuela comenzando 
en septiembre del año en el que 
el niño cumple los seis años de 
edad. Si su hijo cumple seis años 
entre el 2 de septiembre y el 31 de 
diciembre, lo asignaremos a K2.

 Si usted necesita un programa 
para su hijo de tres o cuatro años 
de edad, le exhortamos a que 
eche un vistazo a Head Start, 
Opciones de Cuidado Infantil de 
Boston (vea la página 11) y otras 
opciones preescolares. Aunque 
nuestro programa K1 para los 
niños de 4 años ha crecido mucho 
en los últimos años, no podemos 
garantizar una asignación para 
todos los solicitantes.

Aprendices del Idioma 
Inglés 
617-635-9435 Información
617-635-1565 Evaluación y
 Colocación, K2–12

Las Escuelas Públicas de Boston han 
hecho que la instrucción de gran 
calidad para los Aprendices del Idioma 
Inglés sea una prioridad. BPS ofrece 
diversas opciones y servicios para 
ayudar a estos estudiantes a aprender 
inglés académico mientras estudian 
literatura, redacción, matemáticas, 
ciencias, historia/ciencias sociales, las 
artes, educación física y otras materias. 
Nuestro objetivo es que todos nuestros 
aprendices del idioma inglés se gradúen 
como estudiantes de por vida y sean 
ciudadanos comprometidos con el 
mundo, con la capacidad de demostrar 
razonamiento crítico y destrezas del 
siglo XXI para tener éxito en los 
caminos hacia la educación superior 
y/o carreras profesionales.
¿Quién es un aprendiz del idioma 
inglés?

Los aprendices del idioma Inglés 
(ELL) son estudiantes que hablan una 
lengua materna que no es el inglés, y 
que todavía no son proficientes (o no 
dominan) suficientemente el inglés 
académico para realizar el trabajo 
regular del salón de clases en inglés 
sin apoyo en el idioma. Casi 16,000 
estudiantes en BPS (el 29% de todos 
los estudiantes de BPS) son clasificados 
como aprendices del idioma inglés.
¿Cómo son los estudiantes 
colocados en los servicios de ELL?

El padre/encargado de todo niño que 
entra a BPS por primera vez, debe 
completar una encuesta del idioma que 
se habla en el hogar en el momento de 
la inscripción. Si la encuesta indica que 
el niño podría calificar para servicios de 
ELL, el distrito debe evaluar el dominio 
del inglés académico del niño en cuatro 
áreas: escuchar, hablar, leer y escribir. 
Los padres y encargados de los niños 
que califican para los servicios de ELL 
tienen el derecho legal a ser informados 
de las opciones y los beneficios de 
los servicios ELL disponibles, de una 
manera que ellos puedan entender y 
luego elegir la opción que ellos (los 
padres o encargados) crean que son los 
más adecuados para las necesidades de 
sus hijos. No importa en qué escuela 
esté inscrito su hijo, él/ella tiene derecho 
a recibir los servicios.
Los padres de aprendices del idioma 
inglés también tienen el derecho de “optar 
por no recibir” (opt out) los servicios de 
ELL para su hijo y pedir que él/ella sea 
asignado a un salón de educación general 
donde sólo se enseñe en inglés.
¿Qué opciones de programas 
están disponibles para los 
aprendices del idioma inglés en 
nuestras escuelas?

Bajo la ley estatal, “todos los niños en 
las escuelas públicas de Massachusetts 
deberán ser colocados en aulas 
de idioma inglés” para aprender 
el contenido del nivel de grado. 
También deberán recibir ayuda con la 
adquisición del idioma inglés, tal como 
Inglés como Segundo Idioma (ESL), 
para que puedan aprender a hablar, 
escuchar, leer y escribir en inglés.

los Programas y las Normas
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Las Escuelas Públicas de Boston ofrecen 
los siguientes programas para apoyar a 
los aprendices del idioma inglés:

 Instrucción Especializada en 
Inglés (SEI). En las aulas de SEI, los 
maestros calificados para enseñar las 
materias académicas proporcionan 
instrucción a los estudiantes ELL 
en literatura, matemáticas, ciencias 
e historia/estudios sociales. Cuando 
es necesario, el maestro puede 
hablar el idioma materno de los 
estudiantes para ayudar a aclarar la 
instrucción. 

  Educación Bilingüe de Dos-Vías 
(también llamado Educación de 
Doble Idioma). En esta aula, los 
estudiantes de habla inglesa y los 
estudiantes que hablan cualquier 
otro idioma aprenden juntos. 
En estos momentos, BPS sólo 
ofrece programas de dos vías en 
español. La alfabetización y las 
materias académicas (literatura, 
matemáticas, ciencias e historia/
estudios sociales) son enseñadas 
a todos los estudiantes, en ambos 
idiomas, con al menos la mitad del 
tiempo de instrucción impartido 
en el idioma asociado (español). El 
objetivo del programa bilingüe de 
dos vías es que todos los estudiantes 
sean fluentes en ambos idiomas. Los 
padres pueden elegir un programa 
de doble idioma, pero BPS no 
puede garantizar que el estudiante 
será asignado al programa debido a 
limitaciones de espacio.

Para que los estudiantes sean asignados 
a los siguientes programas, necesitan una 
exención (waiver) firmada por sus padres/
encargado legal reconociendo que el padre 
ha solicitado específicamente el programa.

  Educación de Transición Bilingüe 
(TBE). Los padres de los estudiantes 
ELL pueden solicitar un programa 
TBE si creen que su niño tendrá 
un mejor progreso académico y 
aprenderá el inglés más rápido que 
en un salón de clases SEI. En un 
salón TBE, el maestro enseña en el 
idioma materno de los estudiantes 
con el fin de facilitar el aprendizaje 
en matemáticas, ciencias y 
estudios sociales. A medida que 
los estudiantes se vuelven más 
proficientes en el inglés, el maestro 
usa el idioma materno con menos 
frecuencia, hasta que toda la 
instrucción se lleva a cabo en 
inglés y los estudiantes son capaces 
de hacer la transición a clases de 
educación general.

   Entrenamiento del Lenguaje 
en Alta Intensidad (HILT) para 
estudiantes con educación 
formal interrumpida (SIFE). BPS 
recomienda este programa para 
estudiantes de 9 años o más, que 
han llegado recientemente a los 
EE.UU. desde su país de origen, 
quienes no saben leer en su lengua 
natal y quienes no asistían a la 
escuela o cuya educación fue 
interrumpida en su país de origen.
En los programas de HILT, los 
estudiantes reciben:
  Desarrollo académico intensivo 

del idioma inglés y de 
alfabetización
 Enseñanza del idioma materno 

diseñado para ayudarles 
a aprender a leer, escribir, 
matemáticas, ciencias e historia/
estudios sociales

  Clases adicionales, tales como 
tecnología, artes y educación física.

¿Cómo pueden solicitar los 
padres que su estudiante ELL sea 
colocado en un programa TBE o 
HILT?

Estudiantes de 10 años o mayores:
  El padre puede presentar una 

solicitud de exención (waiver). BPS 
autorizará la solicitud si el director 
de la escuela y los maestros creen 
que un programa alternativo sería 
mejor para el progreso educativo 
general del estudiante y la rápida 
adquisición de las habilidades 
básicas del idioma inglés.

   Las exenciones son vigentes sólo 
para el año escolar en curso. El 
padre debe visitar la escuela cada 
año para volver a solicitar la 
exención.

  Los padres tienen el derecho de 
apelar la decisión si la exención es 
denegada.

Estudiantes menores de 10 años:

El padre puede presentar una solicitud 
de exención (waiver) de igual manera 
que para los estudiantes mayores. 
Además:
  El estudiante debe haber sido 

colocado en un salón de clases ELL 
por lo menos durante 30 días;

  La escuela debe certificar que 
el estudiante tiene necesidades 
físicas o psicológicas especiales e 
individuales, independientemente 
de la falta de proficiencia (dominio) 
del inglés; y

  La exención debe ser aprobada 
tanto por el superintendente de 
las escuelas como por el director 
escolar.

¿Qué sucede si el padre no 
presenta una exención para que 
su hijo entre en un programa de 
TBE o HILT, a pesar de que el 
estudiante podría beneficiarse del 
programa?

BPS asignará al estudiante a un salón 
de Instrucción Especializada en el 
Inglés (SEI).

Clases de Trabajo 
Avanzado (AWC)
617-635-9450 Evaluaciones
617-635-9512 Asignaciones
617-635-9202 Currículo

Clases de Trabajo Avanzado (AWC, 
por sus siglas en inglés) es un programa 
de tiempo completo en las Escuelas 
Públicas de Boston que ofrece un 
currículo académico acelerado para 
estudiantes en los grados 4, 5 y 6. Se 

espera que los estudiantes completen 
más trabajo escolar y más estudio en el 
hogar. Los programas están disponibles 
en inglés y en español. Los estudiantes 
deben ser invitados a participar. Las 
invitaciones se basan únicamente en 
las calificaciones de los estudiantes 
en una prueba de elegibilidad: el 
Terra Nova (3ra edición) y, para los 
aprendices del idioma inglés, la prueba 
en español SUPERA, administrada en 
el otoño de los grados 3, 4 y 5. Todos 
los estudiantes de 5to grado, incluso 
aquellos que ya están en AWC, deben 
tomar el examen para ser invitados al 
grado 6 AWC.
Si su hijo es invitado a participar 
en AWC, el formulario de solicitud 
de selección escolar incluirá una 
combinación de programas AWC y 
regulares. Para solicitar un programa 
AWC, debe elegir la opción de AWC 
para una escuela específica. Usted 
puede elegir más de un programa 
AWC. Los estudiantes que no reciben 
ninguna de sus opciones AWC pueden 
permanecer en su escuela actual, a 
menos de que ahora se encuentren en 
el grado más alto de su escuela.

Las Escuelas por 
Examen
617-635-9512

Tenemos tres “escuelas por examen” 
para los grados 7-12 que admiten 
estudiantes en base a la competencia: 

 Boston Latin Academy en 
Dorchester

 Boston Latin School en el Fenway
 John D. O’Bryant School of 

Mathematics & Science en 
Roxbury.

Las tres escuelas aceptan nuevos 
estudiantes para los grados 7 y 9. La 
Escuela O’Bryant también acepta 
algunos estudiantes nuevos para el 
grado 10.
La admisión se basa totalmente en el 
promedio de calificaciones y puntajes 
en el Examen de Entrada para Escuelas 
Independientes (ISEE, por sus siglas en 
inglés). El promedio de calificaciones 
se basa en las calificaciones finales en 
inglés y matemáticas del año escolar 
anterior (grado 5 ó 7) y los dos 
primeros períodos de calificaciones del 
año en curso.
Los materiales de inscripción para 
los estudiantes que solicitan para 
el año escolar 2017-2018 estarán 
disponibles a principios de septiembre 
de 2016 en todas nuestras escuelas 
K-8, intermedias y secundarias, 

Centros de Bienvenida, sucursales de 
bibliotecas y Boys & Girls Clubs. El 
examen es administrado a principios de 
noviembre en localidades alrededor de 
la ciudad. 
Los estudiantes que no están inscritos 
actualmente en BPS—aunque tengan un 
hermano que está matriculado en BPS—
deben ir a un Centro de Bienvenida 
de BPS y comprobar que residen en la 
ciudad de Boston. Ellos deben hacer 
esto a más tardar el primer viernes de 
noviembre para poder ser considerados 
para admisión a una escuela por examen. 
La información sobre el lugar y la 
fecha para comprobar la residencia está 
incluida en los materiales de inscripción 
para el examen.
 Para más información: 
 bostonpublicschools.org/exam

Opciones Educativas
617-635-8035

Las Escuelas Públicas de Boston 
ofrecen una variedad de escuelas y 
programas para estudiantes de escuela 
intermedia y secundaria que están 
experimentando dificultades en un 
entorno de escuela regular. Estos 
programas ofrecen clases pequeñas, 
servicios de apoyo intensivo y 
diferentes enfoques de aprendizaje. 
No podemos garantizar que todos los 
estudiantes que solicitan la colocación 
en un programa alternativo lo 
conseguirán.

Envolvimiento Familiar
617-635-9660

Las Escuelas Públicas de Boston 
reconocen que la educación de un niño 
es una responsabilidad compartida por 
la familia, los estudiantes, la escuela 
y la comunidad. Investigaciones han 
demostrado que cuando las familias 
están comprometidas e involucradas, 
los niños alcanzan niveles más altos y 
tienen una actitud más positiva hacia 
la escuela.
Hay muchas maneras de participar en 
la educación de su hijo. En casa, léale 
a su niño o lean juntos. Establezca 
un horario y un lugar tranquilo para 
hacer la tarea. Limite el tiempo de ver 
televisión y siempre esté al tanto de los 
programas que él/ella está mirando. 
Supervise su uso de la computadora. 
Revise todas las tareas. Revise la 
mochila diariamente para ver si hay 
avisos enviados a casa por la escuela. 
Asegúrese de que su hijo duerma bien 
en la noche.
En la escuela, usted puede asistir a 
eventos especiales y reuniones de 
padres/maestros, ser voluntario en 
el salón de clases y formar parte 
del Concilio Escolar de Padres y el 
Concilio Escolar Interno.
El Concilio Asesor de Padres de 
Educación Especial (BostonSpedPac) 
apoya a las familias de niños con 
discapacidades. Llame al 617-297-
7335 o visite bostonspedpac.org. 
Incluso puede ir a la escuela usted 
mismo — ¡a la Universidad de Padres 
de BPS! Para obtener más información, 
llame al 617-635-1683 o visite 
www.bpsfamilies.org/parentuniversity.

Exámenes Físicos
Bajo la ley estatal, los estudiantes 
nuevos a las Escuelas Públicas de 
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escubra 

Términos a Conocer
Plan Basado en el Hogar: 
Asignamos estudiantes a educación 
temprana, escuelas primarias, K-8 e 
intermedias usando el plan de opción 
escolar de BPS Basado en el Hogar. 
Bajo este plan, la casa de un estudiante 
es el punto de partida. Ofrecemos a las 
familias las opciones escolares dentro de 
una milla de su hogar. Cuando tenemos 
dudas sobre la calidad del MCAS de 
las escuelas cercanas, este plan ofrece 
opciones adicionales de un poco más 
de distancia, así como las escuelas con 
programas que de otra manera no estarían 
en su lista. El plan de opciones ofrece 
prioridad de hermanos, así como también 
opciones a nivel de ciudad para todas las 
familias. Bajo el plan Basado en el Hogar, 
las escuelas primarias están conectadas 
a las escuelas intermedias a través de 
voluntarias conexiones o senderos 
(pathways), lo que garantiza la asignación 
desde el kindergarten hasta el grado 8.

Grupos (Clusters): Muchos 
de nuestros aprendices del idioma 
inglés (ELL, por sus siglas en inglés) y 
estudiantes con discapacidades (SWD, por 
sus siglas en inglés) son asignados a una 
escuela que tiene un programa diseñado 
específicamente para satisfacer sus 
necesidades académicas. El plan Basado 
en el Hogar crea grupos comunitarios 
de opciones escolares para asegurar que 
estos estudiantes puedan matricularse en 
escuelas que ofrecen programas de calidad 
más cerca de sus casas.

Lista Personalizada: Ofrecemos 
una lista personalizada de opciones 
escolares para todas las familias de acuerdo 
a la dirección de sus domicilios. Esta 
incluye todas las escuelas dentro de una 
milla de su casa, más, según sea necesario, 
escuelas cercanas que cuentan con los más 
altos niveles de desempeño y crecimiento 
del MCAS. Esto garantiza que todas las 
familias tengan acceso a escuelas de alta 
calidad, sin importar donde vivan. 

La lista personalizada también puede 
incluir más escuelas - llamadas “escuelas 
opcionales” - para asegurar que podamos 
ofrecer a todo niño un asiento en un 
programa o escuela de su lista. Las familias 
también pueden escoger cualquier escuela 
a nivel de ciudad. La mayoría de las 
familias tendrán un promedio de 8-14 
opciones.

Al igual que con el anterior plan de tres 
zonas, nosotros no podemos garantizar 
que un solicitante será asignado a una de 
sus opciones de mayor preferencia.

Lamentamos no poder garantizar una 
asignación escolar para K0 y K1.

Día Extendido: El día escolar 
estándar para los grados 1-5 es de seis 
horas. Para los grados 6-8, es de seis horas 
y 10 minutos. Algunas escuelas tienen un 
horario más largo, lo que se conoce como 
“día expandido” o “día extendido”. “Día 
extendido” también puede referirse a los 
programas de kindergarten que son de un 
día completo de seis horas. Casi todos los 
programas de kindergarten de BPS son 
ahora de día extendido. 

Educación General: Educación 
general es el típico programa para niños 
que no necesitan servicios especiales en el 
aula debido a una discapacidad o porque 
son aprendices del idioma inglés, también 
puede ser llamada “educación regular.”

Integración (Inclusión): En un aula 
de integración/inclusión, los niños con 
discapacidades son colocados en una clase 
de educación general con compañeros 
sin discapacidades. El maestro, quien 
está certificado en educación especial, 
ajusta el plan de estudios a las necesidades 
individuales de todos los niños.

Escuelas Opcionales: Cada lista 
personalizada incluye todas las escuelas 
que están a una milla o menos del 
hogar, y si no hay suficientes escuelas 
de gran calidad MCAS dentro de ese 
círculo, incluye otras escuelas de alta 
calidad cercanas.  También puede incluir 
“escuelas opcionales”, las cuales ayudan a 
equilibrar el número de familias que viven 
en una zona, con el número de asientos 
disponibles en las aulas. Las “Escuelas 
Opcionales” también pueden facilitar el 
acceso a un programa que de otra manera 
no estaría disponible en la lista de escuelas 
personalizada, tal como los programas 
de Clases de Trabajo Avanzado y de 
educación temprana.

Conexión (pathway): Tenemos 
un creciente número de escuelas que 
ofrecen asignaciones garantizadas 
para los estudiantes que vienen de sus 
escuelas parejas de conexión. Esto crea 
una transición sin problemas para los 

estudiantes desde kindergarten hasta el 
grado 8 (e incluso a través de algunas 
escuelas secundarias). También elimina la 
necesidad de que los estudiantes entren a 
un sorteo para su próxima asignación. Por 
ejemplo, la escuela Elemental Tynan y la 
escuela Intermedia McCormack forman 
una conexión K-8: A los estudiantes 
del grado 5 de la escuela Tynan se les 
garantiza admisión al grado 6 en la escuela 
McCormack.

Los estudiantes en transición a su escuela 
primaria o intermedia de conexión 
serán asignados automáticamente. Si sus 
familias quieren hacer otras selecciones, 
pueden llenar una solicitud en un Centro 
de Bienvenida.

Usted encontrará la escuela de conexión 
de cada escuela en los perfiles escolares 
en las páginas 14-27, o pregunte en la 
escuela, llame a cualquier Centro de 
Bienvenida, o visite la página Web de 
BPS.

Escuela Regional: En un esfuerzo 
por ofrecer más opciones de alta calidad a 
los estudiantes, la Escuela Jackson/Mann 
K-8 (ubicada en Allston) será una opción 

el Plan Basado en el Hogar

Boston deben presentar los resultados 
de un examen físico completo. 
Durante la primera semana de clases, 
la enfermera de la escuela solicitará los 
resultados de un examen físico reciente 
(durante el último año) para cada 
estudiante, firmado por un médico 
o centro de salud. Ningún niño 
puede participar en deportes escolares 
sin un examen físico reciente y la 
documentación del médico declarando 
que el estudiante está autorizado a 
participar en actividades físicas.
La enfermera también revisará el 
expediente de cada estudiante por 
problemas de salud y por cualquier 
necesidad de medicamentos. Si el 
estudiante necesita recibir algún 
medicamento durante el horario 
escolar, la enfermera le proporcionará 
formularios para ser firmados por el 

padre/encargado legal y el médico del 
niño.

Comidas Escolares
Todas nuestras escuelas sirven 
desayuno y almuerzo saludables para 
todos los estudiantes gratuitamente, 
sin importar los ingresos de la familia. 
Algunas escuelas también sirven una 
merienda después de clases.

Uniformes Escolares
El Concilio Escolar Interno de cada 
escuela decide si la escuela tendrá 
uniforme obligatorio, el cual se 
espera que todos los estudiantes 
usen; un uniforme voluntario o que 
no usen ningún uniforme. Para más 
información, llame directamente a las 
escuelas o busque en su “Informe sobre 

la Enseñanza y el Aprendizaje” en la 
página Web de BPS.

Norma de Asistencia
La buena asistencia es uno de los 
ingredientes más importantes de la 
“receta” para el éxito escolar—así que 
asegúrese de que su hijo vaya a la escuela 
todos los días a menos que él o ella esté 
enfermo.
 Bajo la ley estatal, los estudiantes 

de edades comprendidas entre 6 
y16 años deben asistir a la escuela. 
Los estudiantes mayores de 6 años 
que están ausentes sin una excusa 
aceptable por más de cinco días 
durante el año están sujetos a 
seguimiento, el cual puede incluir 
intervenciones y acción legal.

 Si un estudiante no se presenta a la 
escuela en los primeros ocho días 
del año escolar, o dentro de los ocho 
días de haber sido asignado, él/ella 
será removido de la lista escolar y se 
arriesgará a perder esa asignación.

 Los estudiantes con más de 12 
ausencias injustificadas durante 
el año escolar no podrán ser 
promovidos al siguiente grado.

 Los niños necesitan estar en 
la escuela durante la jornada 
escolar completa. Cuando llegan 
tarde o salen temprano, pierden 
importante tiempo de aprendizaje 
y enriquecimiento. También es 
muy perturbador para la clase. Por 
favor no lleve a sus hijos tarde o los 
recoja temprano, excepto cuando sea 
absolutamente necesario. «

adicional para los estudiantes que viven en 
algunas áreas de Roxbury, Mission Hill y 
Dorchester.

Rama (Strand): Esto se refiere a un 
programa que continúa a través de todos 
los grados en una escuela. Por ejemplo, 
una escuela primaria pequeña puede 
tener una sola rama (strand) de clases de 
educación general. Esto significa que hay 
una clase de educación general en cada 
grado, de kindergarten hasta el grado 5. 
Una escuela más grande puede tener dos o 
tres (o más) ramas (2-3 aulas por grado). 
Una escuela también puede tener ramas 
de educación especial o de aprendices 
del idioma inglés, además de sus ramas 
de educación general o de integración/
inclusión.

Cuidado Infantil (Surround 
Care): Todas las escuelas primarias 
tienen un día escolar académico de por 
lo menos 6 horas. Algunas escuelas, tal 
como las escuelas de educación temprana, 
disponen de cuidado antes y después de 
clases desde la mañana hasta ya muy tarde. 
Este tiempo adicional fuera del día escolar 
regular se llama “Surround Care” (cuidado 
infantil).

Niveles del MCAS
Al final de cada perfil escolar en las siguientes páginas, usted verá el nivel de MCAS 
de la escuela. Hemos agrupado nuestras escuelas en cuatro niveles, de acuerdo a 
cómo los estudiantes se desempeñaron en los exámenes del MCAS en el 2013 y 
2014. Tomamos en cuenta tanto el rendimiento general, como la mejoría. Cada 
familia tiene al menos dos de las escuelas de mayor puntuación (Nivel 1, el 25% más 
alto) y por lo menos cuatro escuelas que se encuentran ya sea en el Nivel 1 ó Nivel 2 
(la mitad superior de desempeño del MCAS) en sus listas personalizadas. Los niveles 
3 y 4 están en la mitad inferior. El nivel 4 es el 25% más bajo.

¿Por qué no estamos usando los resultados de la prueba de 2015?

En 2015, las Escuelas Públicas de Boston administraron la Evaluación de la 
Asociación de Preparación Universitaria y Carreras Profesionales (PARCC) por 
primera vez en los grados 3-8. En el grado 10, los estudiantes de BPS continuaron 
tomando el MCAS como es requerido por el Departamento de Educación Primaria 
y Secundaria de Massachusetts (DESE, por sus siglas en inglés). PARCC es una 
nueva evaluación para las Escuelas Públicas de Boston y otros distritos a través 
de Massachusetts. Durante este año de transición, no está siendo usada para la 
rendición de cuentas del Estado o con el propósito de asignación local de los 
estudiantes. 

Sabemos que las familias ven muchos factores más allá de los resultados de las 
pruebas estatales para poder decidir si elegir o no una escuela. En el otoño de 2016, 
reemplazaremos los niveles del MCAS con una medida de calidad más completa, a 
largo plazo, y desarrollada con la comunidad.

Usted puede encontrar los resultados de PARCC para cada escuela de BPS en la 
página web de Massachusetts DESE: doe.mass.edu, o recoger una copia del informe 
en cualquier Centro de Bienvenida.
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“altamente calificado” durante más 
de cuatro semanas consecutivas. 

	Los distritos y las escuelas deben 
involucrar a los padres/encargado 
legal de los estudiantes en un 
programa de Asistencia Enfocada. 
Para más información, visite www.
doe.mass.edu/apa/titlei/parta/
family-engagement.

Para averiguar más acerca de Ningún 
Niño es Dejado Atrás, recoja una copia 
de la Guía de las Escuelas Públicas de 
Boston para Familias y Estudiantes 

2015-2016 en cualquier Centro de 
Bienvenida, o puede leerla en la página 
Web de BPS.
La administración Obama tiene un 
plan para reemplazar la ley NCLB con 
una nueva Ley de Educación Primaria 
y Secundaria (ESEA, por sus siglas en 
inglés). El plan pide un mejor acceso 
a la alta calidad pre-escolar, fomenta 
la innovación, y avanza la equidad y 
el acceso a recursos y oportunidades. 
ESEA está atravesando por la 
reautorización con el Congreso de 
Estados Unidos en estos momentos.

Derechos de los Padres Bajo la Ley “Ningún Niño es Dejado Atrás”  
 El distrito escolar debe darle a 

usted una Tarjeta de Informe 
anual de la escuela de su hijo con 
información sobre la evaluación, 
responsabilidades y calidad de los 
maestros.

 Si usted lo solicita, la escuela debe 
proporcionarle información sobre 
las credenciales de los maestros de 
su hijo. 

	La escuela debe informarle cuando 
su hijo será enseñado por un 
maestro que no está considerado 

La Ley de Educación Primaria y 
Secundaria federal, llamada Ningún 
Niño es Dejado Atrás (NCLB, por 
sus siglas en inglés), financia una serie 
de subvenciones. El mayor de ellos es 
el Título I, que tiene como objetivo 
mejorar la educación básica para los 
estudiantes de bajos ingresos. En las 
Escuelas Públicas de Boston, todas las 
escuelas recibieron fondos del Título I 
en 2015-2016.
Bajo esta ley, si su hijo va a una escuela 
de Título I, tiene estos y muchos otros 
derechos:

Recursos para Familias
Escuelas Públicas de Boston
www.bostonpublicschools.org
Número Central/Todos los Departamentos ....................................................... 617-635-9000
Educación para Adultos ..................................................................................... 617-635-9300
Asistencia .......................................................................................................... 617-635-8035
Comité Escolar de Boston  ................................................................................ 617-635-9014
Concilio de Padres a Nivel de Ciudad (CPC) .................................................... 617-635-9210
Comunicaciones  ............................................................................................... 617-635-9265
Servicios de Consejería ...................................................................................... 617-635-8030
Cuenta Regresiva al Kindergarten ...................................................................... 617-635-6816
Programas de Educación Temprana (pre-kínder y kínder) .................................. 617-635-9701
Opciones Educativas (escuelas y programas alternativos) ................................... 617-635-8035
Envolvimiento ................................................................................................... 617-635-7750
Aprendices del Idioma Inglés ............................................................................. 617-635-9435
Planificación y Apoyo de Inscripción (asignaciones escolares) ............................ 617-635-9516
Equidad (discriminación y derechos civiles) ....................................................... 617-635-9650
Servicios de Alimentos y Nutrición.................................................................... 617-635-9144
Servicios de Orientación .................................................................................... 617-635-8030
Salud y Bienestar (bpshealthandwellness.org) .................................................... 617-635-6643
Centro de Recursos Educativos para Desamparados……………………………617-635-8037
Servicios Médicos (bpshealthservices.org) .......................................................... 617-635-6788
Centro de Evaluación y Orientación para los Recién Llegados ........................... 617-635-1565
Universidad de Padres ....................................................................................... 617-635-1683
Servicios de Seguridad (Policía Escolar) ............................................................. 617-635-8000
Línea Escolar Directa (agosto, septiembre y enero) ............................................ 617-635-9046
Educación Especial y Servicios al Estudiante ..................................................... 617-635-8599
Expedientes de los Estudiantes .......................................................................... 617-635-9506
Oficina del Superintendente .............................................................................. 617-635-9050
Centro de Capacitación del Título I (talleres para familias) ................................ 617-635-7750
Transporte ......................................................................................................... 617-635-9520
Centros de Bienvenida:
 Dorchester .................................................................................................. 617-635-8015
 East Boston  ................................................................................................ 617-635-9597
 Roslindale ................................................................................................... 617-635-8040
       Mattapan.................................................................................................... 617-635-9596
 Roxbury ...................................................................................................... 617-635-9010

Organizaciones y Servicios Comunitarios
Boston Centers for Youth and Families (Centros Comunitarios) ....................... 617-635-4920
 Programas para jóvenes, educación para adultos, recreación, GED
Boston Navigator .................................................................................. BOSTONavigator.org
 Amplia base de datos para búsqueda de programas para tiempo fuera de clases 
Child Care Choices of Boston  ...........................................................617-542-5437 ext. 6641
 Centros de cuidado diurno y proveedores con childcarechoicesofboston.org
 licencia, que operan de lunes a viernes, 9:30am-3:30pm
Federation for Children with Special Needs ........................................617-482-2915 | fcsn.org
 Asesoría, información y capacitación
Línea de Salud del Alcalde ............................................................................. 1-800–847-0710
 Información sobre vacunas y otras cosas más
Línea Juvenil del Alcalde ..............................................617-635-2240 | bostonyouthzone.com
 Actividades juveniles e información 

ABCD Head Start 
Pre-Primarias y Guarderías
www.bostonheadstart.org

617-348-6272
Para las familias de bajo ingreso, aceptando a niños de 3-4 años 
(algunos menores).

Allston/Brighton
Allston/Brighton Head Start .........................617-783-1235

Charlestown
JFK Family Service Center * .........................617-241-7017

Dorchester
Bradshaw Children’s Learning Program ........617-282-2327
Dorchester Head Start ..................................617-929-6200
Early Head Start @ Geneva Ave. ...................617-929-6200
Franklin Field Children’s Center ...................617-282-0946
Gertrude E. Townsend Learning Program ....617-929-6200
Horizons for Homeless Children * ...............617-445-1480
Yawkey Kombit Kreyol Center * ...................617-506-6600

East Boston
East Boston Head Start y
Early Head Start ...........................................617-567-8855

Jamaica Plain
Horizons for Homeless Children * ...............617-445-1480
Jamaica Plain Head Start ..............................617-522-5533

Mattapan
Mattapan Head Start ....................................617-298-1785

Mission Hill
Cuidado y Educación Temprana Asociados – 
Ruggles/Gilday * ..........................................617-445-1250
Parker Hill/Fenway .......................................617-427-0464

North End
North End Head Start ..................................617-367-0532

Roslindale
South Side Head Start ..................................617-327-1152

Roxbury
Associated Early Care & Education – 
Sunnyside * ..................................................617-427-4300
Horizons for Homeless Children * ...............617-445-1480
Roxbury Head Start y Madison Park 
Learning Program .........................................617-541-6935
Walnut Grove Head Start .............................617-445-8202

South Boston
South Boston Head Start ..............................617-269-5160

South End
Chinese Church Head Start ..........................617-426-2855
Infants y Other People * ...............................617-482-9464
South End Head Start y Early Head Start .....617-426-2855

* Afiliados al Head Start 
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escubra 
Escuelas Elementales & K-8
ESCUELA UBICACIÓN PÁG. GRADOS EN  

2016-2017
MATRĺCULA HORARIO EN 

2016-17
% SWD % ELL % 

ESTABILI-
DAD

PROGRAMA 
ANTES DE 

CLASES

PROGRAMA 
DESPUÉS 

DE CLASES

GRADOS
AWC 

IDIOMAS HABLADOS POR EL 
PERSONAL

NORMA DE 
UNIFORMES

Adams East Boston 14 K1-grado 5 300 7:15-1:55 18% 63% 90% x E, Sp, Po, It Sí

Alighieri Montessori East Boston 14 K0-grado 5 90 7:15-1:55 6% 68% 93% x E, Sp, Po, Fr/Ar Sí

Baldwin ELC Brighton 14 K0-grado 1 150 7:30-4:35; 7:30-
11:30 miér.

21% 56% 91% x x E, Sp, CV, Ch, HC, Po No

Bates Roslindale 14 K1-grado 5 300 9:30-3:30 15% 25% 89% x x 4 y 5 E, Sp Sí

Beethoven West Roxbury 14 K1-grado 2 340 8:30-2:30 15% 24% 91% x x E, Sp, HC Sí

Blackstone South End 14 K0-grado 5 600 8:30-3:00 20% 46% 86% x x E, Sp Sí

Boston Teachers Union Jamaica Plain 15 K1-grado 8 330 8:30-3:00 21% 16% 89% x E, Sp, Po No

Bradley East Boston 15 K0-grado 5 310 9:30-3:30 15% 35% 89% x 4 y 5 E, Sp, It Sí

Channing Hyde Park 15 K1-grado 5 300 8:30-3:00 14% 19% 80% x x 4 y 5 E, Sp, HC Sí

Chittick Mattapan 15 K1-grado 5 320 8:30-3:10 20% 18% 82% x E Sí

Clap Dorchester 15 K1-grado 5 170 9:30-4:10 19% 28% 88% x x E Sí

Condon South Boston 15 K1-grado 7 840 8:30-3:10 19% 34% 87% x x 4-6 E, Sp, CV, Ch, HC, Po, So, Vt, Sw, Al, Ar Sí

Conley Roslindale 15 K1-grado 5 220 8:30-2:30 36% 23% 91% x x E, Sp, HC, Fr Sí

Curley Jamaica Plain 16 K1-grado 8 910 8:30-3:10 22% 38% 84% x x 4-6 E, Sp, CV, Po No

Dever Dorchester 16 K1-grado 5 510 7:30-3:30 14% 47% 81% E, Sp, CV, HC, Po, Vt, Ar Sí

Dudley St. NCS Roxbury 16 K1-grado 5 270 8:30-4:30 11% 23% 83% x E, Sp, CV, Po Sí

East Boston EEC East Boston 16 K0-grado 1 190 7:30-4:35 22% 65% 91% x x E, Sp, Po, Fr, Ar Sí

Edison Brighton 16 K1-grado 8 760 8:30-2:30 22% 43% 84% x x 4-6 E, Sp, CV, Po, Ar Sí

Eliot North End 17 K1-grado 8 520 8:30-3:00 24% 13% 95% x E, Sp, CV Sí

Ellis Roxbury 17 K1-grado 5 440 9:30-3:30 12% 40% 74% x x E, Sp, Ch, Vt Sí

Ellison/Parks EES Mattapan 17 K0-grado 3 190 7:30-4:35 20% 57% 85% x x E, Sp, CV, HC, Vt Sí

Everett Dorchester 17 K1-grado 5 280 9:30-3:30 12% 34% 92% x x E, Sp, CV Sí

Gardner Allston 17 K1-grado 8 370 8:30-2:30 22% 46% 93% x x E, Sp Sí

Greenwood Dorchester 17 K1-grado 8 420 8:30-3:30 26% 43% 86% x x E, Sp Sí

Grew Hyde Park 18 K1-grado 5 270 8:30-3:00 11% 12% 82% x x E, Sp, HC Sí

Guild East Boston 18 K1-grado 5 350 8:30-3:10 17% 66% 91% x x E, Sp Sí

Hale Roxbury 18 K1-grado 5 170 8:30-2:30 11% 17% 88% x x E, Sp, CV, HC, Po, So, Vt Sí

Haley Roslindale 18 K1-grado 8 450 8:30-2:30 32% 14% 92% x x E Sí

Harvard/Kent Charlestown 18 K1-grado 5 510 9:30-4:10 24% 43% 85% x x E, Sp, Ch Sí

Haynes EEC Roxbury 18 K0-grado 1 180 7:30-4:35 15% 46% 89% x x E Sí

Henderson Inclusion Dorchester 18 K0-grado 12 K-8: 480 8:30-2:30 33% 14% 90% x x E, Sp, CV, HC, Fr Sí

Hennigan Jamaica Plain 19 K2-grado 8 640 9:30-3:30 17% 48% 83% x x 4-6 E, Sp, HC, So Sí

Hernández Roxbury 19 K1-grado 8 410 8:30-2:30 10% 52% 91% x E, Sp Sí

Higginson Roxbury 19 K0-grado 2 190 9:30-3:30 30% 34% 65% x x E, Sp, CV, Ch, HC Sí

Higginson/Lewis Roxbury 19 K1-grado 8 420 9:30-4:10 19% 15% 76% x x E Sí

Holmes Dorchester 19 K1-grado 5 370 8:30-3:10 25% 16% 78% x x E, Sp, CV, HC, Vt Sí

Hurley South End 19 K1-grado 8 350 8:30-2:30 14% 55% 92% x E, Sp Sí

Jackson/Mann Allston 19 K1-grado 8 790 9:30-4:10 22% 35% 83% x x 4-6 E, Sp, CV, Ch, HC, Po, So, Vt No

Kennedy, J. F. Jamaica Plain 20 K1-grado 5 390 8:20-3:05 13% 48% 88% x E, Sp, CV, Po Sí

Kennedy, P. J. East Boston 20 K1-grado 5 300 9:30-3:30 13% 70% 90% x x E, Sp, Po, Fa Sí

Kenny Dorchester 20 K1-grado 5 320 9:30-3:30 16% 52% 82% x x E, Sp, HC, Vt Sí

Kilmer West Roxbury 20 K1-grado 8 460 9:30-3:30 20% 11% 95% x x E No

King Dorchester 20 K1-grado 8 510 8:30-2:30 17% 21% 79% x E, Sp, CV, HC, Fr Sí

Lee Academy Dorchester 20 K0-grado 1 200 9:30-3:30 22% 26% 87% x x E, Sp, CV, HC, Vt No

Lee K-8 Dorchester 20 K1-grado 8 640 7:30-2:10 32% 14% 87% x 4-6 E, Sp, CV, HC Sí

Lyndon West Roxbury 21 K1-grado 8 550 9:30-3:30 20% 21% 93% x x E, Sp Sí

Lyon K–8 Brighton 21 K2-grado 8 140 9:30-3:30 33% 6% 96% x x E, Sp, Ch Sí

Manning Jamaica Plain 21 K1-grado 5 160 9:30-4:10 34% 6% 91% x x E No

Mason Roxbury 21 K0-grado 5 230 8:30-2:30 32% 24% 93% x x E Sí

Mather Dorchester 21 K1-grado 5 610 9:25-4:10 15% 43% 89% x x E, Sp, CV, HC, Vt Sí

Mattahunt Mattapan 22 K1-grado 5 650 9:30-4:00 19% 25% 79% x x E, Sp, CV, HC Sí

McKay East Boston 22 K2-grado 8 690 8:30-2:30 15% 67% 91% x E, Sp, Ar Sí

Mendell Roxbury 22 K1-grado 5 230 9:30-3:30 20% 20% 88% x x E, Sp Sí

Mildred Ave. Mattapan 22 K1-grado 2 
y 4-8

430 7:30-2:00 29% 25% 79% x 6 E, Sp, CV, Ch, HC, Po Sí

Mission Hill Jamaica Plain 22 K1-grado 8 230 9:30-3:30 35% 18% 94% x x E No

Mozart Roslindale 23 K1-grado 5 180 9:30-3:30 21% 24% 87% x x E, Sp, HC Sí

Murphy Dorchester 23 K1-grado 8 930 8:30-3:10 16% 24% 94% x x 4-6 E, Sp, CV, Po, Vt Sí

O’Donnell East Boston 23 K1-grado 5 290 8:30-3:10 13% 69% 88% x x E, Ar Sí

Ohrenberger West Roxbury 23 Grados 3-8 640 8:30-2:30 21% 23% 89% x x 4-6 E, Sp Sí

Un Vistazo a las Escuelas
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Escuelas Elementales & K-8
ESCUELA UBICACIÓN PÁG. GRADOS EN  

2016-2017
MATRĺCULA HORARIO EN 

2016-17
% SWD % ELL % 

ESTABILI-
DAD

PROGRAMA 
ANTES DE 

CLASES

PROGRAMA 
DESPUÉS 

DE CLASES

GRADOS
AWC 

IDIOMAS HABLADOS POR EL 
PERSONAL

NORMA DE 
UNIFORMES

Orchard Gardens Roxbury 23 K1-grado 8 840 7:20-2:20; 
gr 6-8 a 4:30 

lun.-juev.

14% 55% 90% x E, Sp, CV, Po Sí

Otis East Boston 23 K1-grado 5 400 8:30-3:10 10% 69% 91% x x E, Sp, Po Sí

Perkins South Boston 23 K2-grado 5 230 8:30-3:10 10% 17% 86% x E Sí

Perry South Boston 23 K1-grado 8 230 8:30-3:10 28% 17% 89% x x E Sí

Philbrick Roslindale 24 K1-grado 5 170 9:30-3:30 17% 19% 83% x x E, Sp, Po Sí

Quincy Chinatown 24 K1-grado 5 790 9:30-3:30 17% 53% 96% x x 4 y 5 E, Sp, CV, Ch Sí

Roosevelt Hyde Park 24 K1-grado 8 460 8:30-2:30 24% 17% 93% x x E, Sp, HC Sí

Russell Dorchester 24 K1-grado 5 400 8:30-2:30 10% 58% 88% x x E, Sp Sí

Shaw Dorchester 24 K0-grado 2 160 9:30-4:10 9% 20% 85% x x E, Sp Sí

Sumner Roslindale 24 K1-grado 5 550 8:30-3:10 23% 41% 88% x x E, Sp, HC Sí

Taylor Mattapan 25 K1-grado 5 510 9:30-3:30 15% 32% 80% x x 4 y 5 E, Sp, HC, Vt Sí

Tobin Mission Hill 25 K1-grado 8 460 9:30-4:10 13% 37% 80% x x E, Sp, CV, Gr Sí

Trotter Dorchester 25 K1-grado 8 510 7:30-2:00; 
gr 5-8 a 4:45 

lun.-juev.

15% 12% 87% x E, Sp, CV, HC Sí

Tynan South Boston 25 K1-grado 5 340 7:15-1:55 26% 19% 73% x E, Sp, CV, HC Sí

Umana East Boston 26 K2-grado 8 840 7:20-2:00 22% 50% 88% x x 6 E, Sp, Po Sí

UP Academy Dorchester Dorchester 26 K1-grado 8 670 7:30-3:30; a 
12:30 miér.

17% 22% 89% x E, Sp, CV, HC Sí

UP Academy Holland Dorchester 26 K1-grado 5 750 7:30-3:30; a 
12:30 miér.

16% 43% 53% x E Sí

Warren/Prescott Charlestown 26 K2-grado 8 550 8:30-3:10 12% 10% 93% x x E, Sp, Po Sí

West Zone ELC Jamaica Plain 26 K0-grado 1 90 7:30-4:35 30% 33% 90% x x E, Sp, Ch, Po Sí

Winship Brighton 26 K1-grado 5 250 9:30-3:30 21% 31% 81% x x E, Sp, Ch, HC, Po, Vt Sí

Winthrop Dorchester 27 K1-grado 5 350 8:30-3:00 11% 28% 86% x x 4 y 5 E Sí

Young Achievers Dorchester 27 K1-grado 8 550 8:30-4:00 23% 33% 94% x x E Sí

Escuelas que comienzan en el Grado 6
ESCUELA UBICACIÓN PÁG. GRADOS EN  

2016-2017
MATRĺCULA HORARIO % SWD % ELL % 

ESTABILI-
DAD

PROGRAMA 
ANTES DE 

CLASES

PROGRAMA 
DESPUÉS 

DE CLASES

GRADOS
AWC 

IDIOMAS HABLADOS POR EL 
PERSONAL

NORMA DE 
UNIFORMES

Boston Green Academy Brighton 14 Grados 6-12 440 7:30-3:00;
a 12:00 vie.

29% 16% 75% x E, Sp, CV, HC Grados 
6-8: Sí

Dearborn STEM Dorchester 16 Grados 6-12 260 7:30-3:00 18% 46% 72% 6 E

Edwards Charlestown 16 Grados 6-8 370 7:15-2:05 24% 38% 91% x x E, Sp, Ch Sí

Frederick Dorchester 17 Grados 6-8 510 9:30-3:40 30% 42% 81% x E, Sp, CV, HC, Po, Vt Sí

Irving Roslindale 19 Grados 6-8 370 7:15-2:05 31% 17% 80% x 6 E, Sp, CV, HC Sí

McCormack Dorchester 22 Grados 6-8 520 7:15-2:20 27% 33% 79% x 6 E, Sp, CV, Po Sí

Quincy Upper Chinatown 24 Grados 6-12 500 Grados 6-7: 
8:40-3:40; 

a 12:20 miér.
Grados 8-12: 
7:50-2:50  a 
11:30 miér.

19% 14% 95% 6 E, Sp, Ch, Vt No

TechBoston Academy Dorchester 25 Grados 6-12 990 7:30-2:30; 
a 11:00 miér.

22% 25% 84% x E, Sp, CV, Ch, HC No

Timilty Roxbury 25 Grados 6-8 440 7:30-3:10; 
a 11:30 vie.

23% 39% 86% x 6 E, Sp, HC Sí

UP Academy Boston South Boston 26 Grados 6-8 480 7:35-4:00; 
a 12:00 vie.

22% 24% 76% x E, Sp Sí

Comprendiendo la Tabla un Vistazo a las Escuelas
Página Vaya a esta página para más información sobre esta escuela
Grado Expan  Grados que se estarán ofreciendo en septiembre de 2016
Horario ¡El horario escolar puede cambiar!  Visite nuestra página web para la 

información más actualizada.
% SWD El porcentaje de estudiantes con discapacidades
% ELL El porcentaje de estudiantes que son aprendices del idioma inglés 
% de Estabilidad  El porcentaje de estudiantes que se quedan en la escuela todo el año 
Programas antes y 
después de clases	 Usted	encontrará	los	detalles	en	el	perfil	escolar
AWC  Clases de Trabajo Avanzado, ofrecido en los grados 4, 5 y 6

Idiomas Hablados por el Personal:
E inglés 
Al albanés
Ar árabe
Ch chino
CV caboverdiano criollo
Fa farsi
Fr francés

HC haitiano criollo
It italiano
Po portugués
So somalí
Sp español
Sw swahili
Vt vietnamés

Norma de Uniformes 
Sí La escuela tiene ya sea, un uniforme 

requerido o voluntario. Para más 
detalles, llame a la escuela o busque 
en su “Informe sobre la Enseñanza y el 
Aprendizaje” en la página web de BPS.

No La escuela no tiene un uniforme, pero 
puede tener un código de vestimenta.
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escubra 
de kindergarten. Los estudiantes interesados 
en solicitar tendrán que enviar sus nombres 
a la escuela Alighieri. El personal escolar se 
comunicará con las familias, de acuerdo a la 
ronda y número al azar, y determinará su nivel 
de experiencia con el programa Montessori y 
luego ofrecerá al estudiante una asignación si 
hay un asiento disponible. 

Conexión K-8: Se garantiza una asignación a 
la Escuela Intermedia Edwards o a la escuela 
Umana Academy

Programas académicos especiales:
• Instrucción ESL para todos los aprendices del 

idioma inglés cinco días a la semana 
• Educación especial proporcionada dos días a 

la semana 
Socios escolares:
• National Center for Montessori in the Public 

Sector, East Boston YMCA, East Boston Harbor 
City School, East Boston Health Center

Programas para después de clases en 
nuestro plantel:
• Ofrecido por el YMCA para niños en las edades 

de 3-10.

Baldwin Early Learning Pilot Academy
K0-Grado 1
121 Corey Rd., Brighton 02135
Tavia Mead, Directora
617-635-8409
Características especiales:
• Programa de día extendido acreditado por la 

Asociación Nacional para la Educación de Niños 
Pequeños (NAEYC)

• Escuela piloto con tiempo semanal dedicado al 
desarrollo profesional para el personal escolar

• Todos los maestros están licenciados en 
por lo menos dos de estas áreas: Educación 
Temprana, Educación Especial e Inglés como 
Segundo Idioma

• Personal diverso y multilingüe 
• Más del 90% de nuestros estudiantes del 

1er grado lograron una puntuación en o por 
encima del punto de referencia en las evalu-
aciones de lectura 

• Programa de lectura en el hogar activo: 
Nuestros estudiantes leen más de 40,000 
libros con sus familias cada año 

• Jardín escolar CitySprouts integrado en el plan 
de estudio para todos los niveles de grado 

• Especialistas en arte, música, computación y 
educación física 

• Excursiones múltiples y eventos escolares 
especiales durante todo el año

• Programa de visitas al hogar para las familias 
de K0-K1

• Instrucción de natación para los estudiantes de 
1er grado 

Conexión K-8: Asignación garantizada a la Escuela 
Edison K-8 

Programas académicos especiales:
• Todas nuestras aulas son de “inclusión 

completa”: los estudiantes con o sin discapa-
cidades y los aprendices del idioma inglés 
aprenden juntos.  

Nuestros socios:
• CitySprouts, Wheelock College, Boston Univer-

sity, Lesley University, Franciscans Hospital for 
Children

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Cuidado infantil gratuito, 7:30 a.m. a 4:35 

p.m.; salida temprana a las 11:30 a.m. los 
miércoles 

Bates Elementary School
K1-Grado 5
426 Beech St., Roslindale 02131
Andrew Vega, Director
617-635-8064
Características especiales:
• Tutoría y programa de enriquecimiento para 

K1-5 antes y después de clases 
• Personal escolar competente y dedicado  
• Feria del Libro Scholastic 
• El Concilio Escolar Interno y el Concilio de 

Padres se reúnen a la vez para una mayor 
colaboración 

• Los especialistas de inclusión están dedicados 
a la inclusión en cada grado, proporcionando 
un maestro adicional para los estudiantes 

• Educación física, arte y ciencia semanalmente 

• Excursiones para cada nivel de grado, el cual 
está conectado al plan de estudios  

• Patio de juegos grande, estructura de juegos y 
el programa Playworks que promueve el juego 
seguro y saludable

• Coordinador de City Connects para apoyar  a las 
familias con necesidades de comportamiento, 
médicas, cuidado de niños y vivienda.

Conexión K-8: Se garantiza una asignación a la 
Escuela Intermedia Irving

Programas académicos especiales:
• Clases de Trabajo Avanzado para estudiantes 

elegibles en los grados 4 y 5 
• Aulas de inclusión para K0, K1 y K2, aumentan-

do para el grado 1 en 2015
Nuestros socios:
• Brighton Allston Mental Health Association, 

Boston College Lynch Leadership Academy, 
Horizons at Dedham Country Day Summer Pro-
gram, Jewish Coalition for Literacy, Boston Col-
lege City Connects, West Roxbury YMCA, Strong 
Women, Strong Girls, Making Music Matters, 
Comprehensive Behavioral Health Model

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Programas antes y después de clases para los 

grados K1-5 en el plantel operado por West 
Roxbury YMCA

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  2

Beethoven Elementary School 
K1-Grado 2
5125 Washington St., West Roxbury 02132
Edward Puliafico, Director
617-635-8149
Características especiales:
• Especialistas en computación, música, edu-

cación física, arte y drama 
• Un laboratorio de computación nuevo 
• Un programa de lectura en el hogar reconocido 

nacionalmente 
• Padres voluntarios muy activos 
• Terapia del habla, terapia ocupacional y 

consejería 
• Mentores y maestros estudiantes de Boston 

College
• Red de apoyo para los estudiantes que están 
teniendo	dificultades					

• Edificio	iluminado	y	limpio	con	un	patio	escolar	
con un bello jardín  y una fabulosa área de 
juegos  

Conexión K-8: Asignación garantizada al grado 3 
de la Escuela Ohrenberger.

Programas académicos especiales:
• Educación especial, 1 clase por grado 
• Aprendices del idioma inglés: Instrucción espe-

cializada en inglés (SEI), 1 clase por grado 
Nuestros socios:
• Boston College, Boston Jewish Coalition for 

Literacy, Chestnut Hill Realty, EdVestors Federa-
tion, West Roxbury Evening Garden Club, Curry 
College, Boston Institute for Psychotherapy, 
Inc. (BIP), Action for Boston Community De-
velopment (ABCD), Making Music Matters!, 
Northeastern University

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, desde las 7:00: $6 por día
• Después de clases, 2:30 a 5:30: $20 por día

Blackstone Innovation School
K1-Grado 5
380 Shawmut Ave., Boston 02118
Danielle Morrissey, Directora
617-635-8471
Características especiales:
• City Year, Generations, Inc. y Boston Partners in 

Education ofreciendo apoyo dentro del salón 
de clases 

• Programa instrumental de Berklee College of 
Music para estudiantes en los grados 4-5  

• Programas de educación temprana para estu-
diantes en las edades de 3-5 años acreditado 
por NAEYC 

• Educación física, natación, arte, estudios socia-
les, música y tecnología 

• Clínica médica con base en la escuela, con lo 
último en tecnología: Dr. Gerald Hass-South 
End Community Health Center

• Programas mentores: Power Lunch, Big 
Brother/Sister y City Year 

• Muchos programas académicos y de enriqueci-
miento para después de clases 

• Technology Goes Home para los grados 4–5: 
los padres y estudiantes toman clases y ob-
tienen una computadora al completar la clase 

• Noches familiares trimestrales con varios 
temas: noche académica, cena multicultural, 
noche de bienestar 

• Consejería para los estudiantes y sus familia a 
través del South End Community Health Center 
en el plantel

• Visitas a los hogares para establecer relaciones 
con las familias y los estudiantes 

• Inglés como Segundo Idioma y clases para que 
nuestros padres se mantengan involucrados 
con la escuela 

Conexión K-8: Asignación garantizada al grado 6 
de la Escuela Intermedia Timilty.

Programas académicos especiales:
• Educación temprana integrada, K0-K2 (edades 

3-5)
Nuestros socios:
• Berklee College of Music, Big Brother/Big Sister 

Associations, Boston Partners in Education, 
City Year, Generations, Playworks, Blackstone 
Community Center, South End Community 
Health Center, St Stephen’s Episcopal Church, 
IBA Inquilinos Boricuas en Acción

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: lun.-vie., 7:15-8:15; $5 por día
• Después	de	clases:	City	Year	Starfish	Program,	

grados 3-5, lunes-jueves, gratis; programa 
después de clases de IBA, estudiantes en gra-
dos 1-2 que son aprendices del idioma inglés 
(ELL), lunes-viernes, gratis; programa después 
de clases Imajine That, para estudiantes en K0/
K1/K2, de lunes a viernes.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  4

Boston Green Academy
Grados 6-12
20 Warren Street, Brighton 02135
Matthew Holzer, Director
617-635-9860
info@bostongreenacademy.org
Características especiales:
• Una escuela Horace Mann Charter School, 

es parte de las Escuelas Públicas de Boston 
aunque también tiene la libertad y respon-
sabilidad de los resultados que disfrutan las 
Escuelas Chárter del Estado 

• Preparación para todos los estudiantes – espe-
cialmente aquellos que han estado luchando 
–  para ser líderes en la administración 
ambiental y el activismo, para vivir sus vidas de 
manera responsable y sostenible, y para estar 
preparados para tener éxito en la creciente 
economía “verde”  

• El tema “Verde” se entreteje a través de todos 
los cursos 

• Cursos de ciencias incluyendo física, biología, 
química y ciencias del medio ambiente AP, así 
como internados y proyectos 

• Cursos en humanidades que combinan alfabet-
ización y estudios sociales 

• Curso de apoyo en alfabetización y matemáti-
cas para los estudiantes de 9no grado que 
necesitan ayuda adicional 

• Se requiere el español como idioma del 
mundo en los grados 9-10

• Artes, deportes e iniciativa empresarial 
• Clubes, preparación para el SAT, gobierno 

estudiantil, deportes, internados y tutoría 
después de clases 

• Admisión: Matrícula por lotería; todos los estu-
diantes que viven en Boston son elegibles para 
solicitar para los grados 9-11; se requiere una 
solicitud corta, la fecha límite es el 3 de marzo.

• Más información y formularios de solicitud en: 
www.bostongreenacademy.org

Programas académicos especiales:
• Cursos de Colocación Avanzada (AP) y honores  

en escuela secundaria 
Nuestros socios:
• Boston Partners in Education, Boston Univer-

sity, Facing History and Ourselves, Institute for 
Contemporary Art, Massachusetts Audobon So-
ciety, Very Special Arts, The Nature Conservancy, 
Thompson Island Outward Bound, UMass-
Boston, Vertex Pharmaceuticals

Perfiles Escolares
 La siguiente información puede cambiar. 
Para obtener la información más actualizada 
sobre sus opciones escolares, por favor visite 
nuestro sitio Web o llame a cualquier Centro 
de Bienvenida enumerado en la página 28.

Adams Elementary School
K1-Grado 5
165 Webster St., East Boston 02128
Hannah Irvin, Directora
617-635-8383
Características especiales:
• Una escuela histórica con vista panorámica al 

Piers Park. ¡Contamos con la mejor vista en 
Boston!

• Los primeros usuarios de los Módulos de 
Alfabetización Fundamentales Alineados en 
los grados 3-5 y el plan de estudio de primer 
grado Enfocándose Primero  

• Apoyo de desarrollo del lenguaje oral en K1 
y K2 

• Programas de enriquecimiento en música y 
arte 

• Un	Concilio	de	Padres	con	oficiales	electos,	
representantes de padres en el Concilio Escolar 
Interno y dos maestros que se desempeñan 
como coordinadores de Envolvimiento Familiar 
y Estudiantil de la escuela.   

• Muchas actividades para padres incluyendo 
Orientación de Kindergarten, Casa Abierta, 
Noche Familiar de Matemáticas, talleres de 
padres y cenas familiares compartidas 

• Educación física, computación, ciencias y 
teatro como programas especiales para los 
estudiantes 

• Programas después de clases para apoyar a los 
estudiantes 

• Un maestro de ESL de tiempo completo para 
proporcionar ayuda adicional a nuestros apren-
dices del idioma inglés 

Conexión K-8: Asignación garantizada para el 
grado 6 en la Escuela Intermedia Edwards o a la 
escuela Umana Academy. 

Programas académicos especiales:
• K1-2 programa SEI (Instrucción Especializada 

en Inglés) y un trabajo híbrido (educación 
general y SEI) en los grados K1-4

• Rama altamente especializada de autismo en 
los grados K0-5

Nuestros socios:
• Boston Community Music Center, VSA of 

Massachusetts, Everybody Wins Program /
Power Lunch, Allston Brighton Mental Health 
Association, YMCA of East Boston, New England 
Aquarium, Scholastic, Inc., Playworks, Museum 
of Fine Arts

Programas para después de clases en 
nuestro plantel:
• Programa después de clases hasta las 6:00 PM 

operado por el YMCA (cuota) para estudiantes 
de 5 años en adelante. 

• Para estudiantes de 4to y 5to grado: Playworks 
Junior Coaches, club de drama y club de 
mecanografía, los cuales se reúnen cada uno 
después de clases una vez por semana. 

Nivel de MCAS (2013 y 2014): 3

Alighieri Montessori School
K0-Grado 5
37 Gove Street, East Boston, MA 02128
Glenda Colón, Directora Interina
617-635-8529
• alighieri@bostonpublicschools.org
Características especiales:
• Programa Montessori de día completo con 

programación opcional después de clases y 
cuidado en el plantel 

• Salones de clases con edades mixtas 
• Plan de estudios práctico Montessori 
• Maestros	certificados	Montessori	
• Instrucción individualizada 
• Sólido énfasis en intervención temprana 
• Edificio	renovado	recientemente	y	ambientes	

muy bien preparados 
• Aprendizaje	al	aire	libre,	incluyendo	jardinería 
• Arte y música integrados  
• Comunidad idónea para niños, incluyendo 

jornadas de casa abierta, orientaciones, cel-
ebraciones y cenas compartidas  

• Admisión especial: Debido a la singular natu-
raleza del aprendizaje enfocado en los niños, la 
experiencia con el método Montessori es nece-
saria para estudiantes que ingresan después 
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Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: Programa BOKS para el grado 

6  que le da a los estudiantes el cuerpo y el 
impulso en el cerebro que necesitan para 
prepararse para un día de aprendizaje.   

• Después de clases: Tutoría, preparación para 
el SAT y ayuda con la solicitud universitaria, 
clubes fascinantes, actividades y gobierno 
estudiantil, deportes y apoyo académico para 
estudiantes-atletas; internados por todo Boston 
con muchos de nuestros socios.  

Boston Teachers Union K–8 School
K1-Grado 8
25 Walk Hill St., Jamaica Plain 02130
Lindsay Chávez y Betsy Drinan,  
Maestras líderes 
617-635-7717
Características especiales: 
• Una escuela piloto K-8 dirigida por maestros: 

dos maestras líderes y la facultad trabajan 
juntos para tomar decisiones importantes 
concerniente a la escuela 

• Un día escolar más largo 
• Educación de artes liberales rigurosa 
• Enfoque en el clima escolar positivo 
• Comprometida al envolviendo familiar  
• Evaluaciones continuas, intervención y apoyo 
• Arte, música y educación física para todos los 

estudiantes  
• Dos salones de clases substancialmente sepa-

rados proporcionando servicios de educación 
especial  

• Programas de aprendizaje socio-emocional, 
incluyendo Open Circle, Second Step, y una 
asociación con Urban Improv

• Dos médicos clínicos de tiempo completo de 
Family Services of Greater Boston en el plantel 
para proporcionar servicios de consejería 
individual y en grupos pequeños  

Programas académicos especiales:
• Preparación universitaria AVID (Avance Vía 

Determinación Individual) 
• Reading Recovery
Nuestros socios:
• Arnold Arboretum, Literacy Collaborative, Hyde 

Park YMCA, Playworks, New England Home for 
Little Wanderers, Family Services of Greater 
Boston, Simmons College, fútbol America 
SCORES Boston, Eliot School of Art, Apprentice 
Learning, Urban Improv

Programas para después de clases en 
nuestro plantel:
• Programa después de clases dirigido por el 

Hyde Park YMCA para K1-grado 6. Cuota por 
el servicio; cuota por escala para aquellos que 
califiquen.	Otras	actividades	después	de	las	
clases regulares incluyen clases de arte, yoga, 
fútbol, baloncesto, debate, Grupo de Chicas, 
ajedrez, Exploradores, preparación para ISEE 
y tutoría.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  2

Bradley Elementary School
K0-Grado 5
10 Beachview Rd., East Boston 02128
Linda Manzo, Directora Interina
617-635-8422
Características especiales:
• Red de computadoras en cada salón de clases 

y un laboratorio completo de computación con 
computadoras recientemente compradas 

• Especialistas en ciencias y computación
• Clases de Trabajo Avanzado para estudiantes 

elegibles en los grados 4 y 5 
• Programa del Boston Ballet para los estudi-

antes de grado 3 
• Instrucción inclusiva para estudiantes con 

discapacidades y aprendices del idioma inglés 
• Programa de movimiento y danza, así como 

también educación física 
• Lectura en voz alta con el Concilio Escolar de 

Padres y un programa de compañeros de libros  
• Salón de clases al aire libre para ciencias 
• Acceso a programas académicos y recreacio-

nales para después de clases con base en la 
comunidad  

• Concilio Escolar de Padres y Concilio Escolar 
Interno que apoyan activamente la enseñanza 
y el aprendizaje  

Conexión K-8: Asignaciones garantizadas a la 
Escuela Intermedia Edwards o a la escuela 
Umana Academy.

Programas académicos especiales:
• Clases de Trabajo Avanzado (AWC) para 

estudiantes elegibles en los grados 4 y 5 con el 
programa de idioma japonés 

• Programa de educación temprana para estudi-
antes en K0 y K1 con necesidades especiales, y 
un aula de inclusión K2 

• Instrucción inclusiva para estudiantes con 
discapacidades y aprendices del idioma inglés 

Nuestros socios:
• Boston Ballet, Science Museum, programa 

Reebok BOKS, educación cívica para los grados 
4 y 5 a través de Harvard, danza y movimiento 
a través de Community Dance

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: programa de acondiciona-

miento físico Reebok BOK para 40 estudiantes; 
admisión por lotería.

• Seis clases sabatinas en preparación para el 
examen ISEE.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  2

Channing Elementary School
K1-Grado 5
35 Sunnyside St., Hyde Park 02136
Carline Pignato, Directora
617-635-8722
Características especiales:
• Programa de música 
• Programa de computación 
• Programa de ciencias del medio ambiente 
• Aprendizaje basado en la experiencia 
• Programa de educación física 
• Maestros	altamente	calificados	
• Maestros de ESL para aprendices del idioma 

inglés 
Conexión K-8: Asignación garantizada a la Escuela 

Intermedia Irving.
Programas académicos especiales:
• Clases de Trabajo Avanzado para estudiantes 

elegibles en los grados 4 y 5 con un programa 
en el idioma japonés 

• Un programa ‘híbrido’ para aprendices del 
idioma inglés 

• Programa de educación especial E4 para K0 
y K1

• Educación especial EI-3
Nuestros socios:
• ‘Life Is Good’ Playmakers, ABC-Disney Volun-

teers, Boston Ballet, Harvard University, Hyde 
Park Library, Hyde Park YMCA -OST Program, 
Museum of Fine Arts, Science Museum, 
SERP 

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Programa antes de clases, 5 días a la semana; 

cuota 
• Servicios después de clases, 5 días a la semana, 

a través del Hyde Park YMCA ofreciendo tutoría 
académica, actividades recreacionales y de 
enriquecimiento; cuota

Nivel de MCAS (2013 y 2014): 4

Chittick Elementary School
K1-Grado 5
154 Ruskindale Rd., Mattapan 02126
Michelle Burnett-Herndon, Directora
617-635-8652
Características especiales:
• Escuela pequeña con un ambiente cálido y 

acogedor que ofrece un ambiente académi-
camente	desafiante,	fortaleciendo	a	todos	los	
niños para creer, lograr y tener éxito.

• Librería todos los jueves para que nuestros 
estudiantes compren libros para leer en casa.  

• Second Step, un programa que ayuda a los 
estudiantes a desarrollar estrategias para la 
resolución	de	conflictos	

• Programas de enriquecimiento después de 
clases y tutoría en matemáticas y lectura 

• Fuerte Concilio de Padres  
• Boletines mensuales y agendas estudian-

tiles para ayudar a mantener a los padres 
informados sobre las actividades de la escuela 
y del aula

• Laboratorio de computación nuevo, especialista 
de música, especialista de educación física y 
programa de artes visuales 

• Programa Playworks para fomentar el tiempo 
de juego saludable y seguro 

• Programa Tech Goes Home 

Conexión K-8: Asignación garantizada para el 
grado 6 en la Escuela Intermedia Irving.

Programas académicos especiales:
• Programa especializado para estudiantes 

autistas 
Nuestros socios:
• BOKS - Building Our Kids’ Success, Celebrity 

Series of Boston - Arts for All!, Boston Nature 
Center, MusiConnects, City Missions, Read 
Boston- Read to Achieve Program, The Home 
for Little Wanderers, Tufts University, Boston 
University, Bird Street Community Center

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Programa después de clases Bird Street, 

2:30-6:00 p.m.; ayuda con la tarea escolar, 
alfabetización, matemáticas, salud, ciencias, 
danza, artes, música, acondicionamiento físico 
y recreación.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  4

Clap Innovation School
K1-Grado 5
35 Harvest St., Dorchester 02125
Chi Nguyen, Director/a
617-635-8672
Características especiales:
• Enfoques creativos para asegurar que nuestros 

estudiantes cumplan con altos estándares 
académicos

• Un clima escolar que nutre una relación fuerte 
Programas para antes y después de clases 
• Ciencias, música, artes visuales y educación 

física 
• Reuniones del Ayuntamiento con miembros de 

la comunidad 
• Instrucción rigurosa para todos los estudiantes 
• Boletín escolar semanal 
• Universidad de Padres 
• Concilio Escolar de Padres y Concilio Escolar 

Interno muy activos 
• Excursiones una vez al mes 
Conexión K-8:  Asignación garantizada a la 

Escuela Intermedia McCormack.
Programas académicos especiales:
• Programa de preparación universitaria AVID 

(Avance Vía Determinación Individual) 
Nuestros socios:
• Bird Street, BOKS, City Connects, Dorchester 

Historical Society, John W. McCormack Civic 
Association, Strong Women Strong Girls, Mas-
sachusetts College of Art and Design, Teach 
Plus, UMass Boston School of Education, 
Achievement Network

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Programa antes de clases, lunes-viernes 8:00-

9:05 a.m.; $5.00 al día o $20.00 a la semana. 
Los estudiantes completan la tarea escolar si es 
necesario, juegan en el patio escolar (si el clima 
lo permite) y trabajan en actividades divertidas 
y de arte. Llame a la escuela para más detalles 
acerca de BOKS, nuestro programa de acondic-
ionamiento físico antes de clases. 

• Programa después de clases dirigido por 
Bird Street, lunes-viernes, 3:50-6:00 p.m. 
Comuníquese con Kathy Thomas en Bird Street, 
617-282-6110.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  2

Condon K-8 School
K1-Grado 7 en 2016-2017
200 D St., South Boston 02127
Robert Chisholm, Director
617-635-8608
Características especiales:
• Dos laboratorios de computación y un laborato-

rio móvil de computadoras 
• Piscina y gimnasio 
• Artes/Coro Muy Especial
• Patio de juegos y salón de clases al aire libre  
• Programas antes y después de clases
• Programa de Educacuón Cívica de Harvard 
• 10 Boys Initiative
• Programa de Prevención de Acoso Escolar 

(Bullying) 
• Clases de tamaño reducido 
• Celebración de Libros RIF 
• Asambleas multiculturales 
• Talleres para padres 

Programas académicos especiales:
• Educación temprana
• Guardería para el desarrollo
• Clases de Transición Primaria para niños en K2 

y grado 1 con necesidades especiales 
• Educación especial: clases de discapacidades 

del aprendizaje (LD) 
• Clases de Trabajo Avanzado para estudiantes 

elegibles en los grados 4 y 5  
• Clases multilingües para aprendices del idioma 

inglés 
• Programa para Estudiantes con Educación 

Formal Interrumpida (SIFE) 
Nuestros socios:
• ED Vestors, Fit Girls, BOKS, Jewish Coalition for 

Literacy Book Pals, LaBoure Center, Museum 
of Fine Arts, Power Lunch Mentoring Program, 
South Boston Boys and Girls Club, City Year, 
Sparks Program, UMass Boston, Harvard 
University, Very Special Arts

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: disponible para 30 estudiantes 

en K2-grado 5, de lunes a viernes, 7:00 - 8:15; 
tutoría y enriquecimiento; pequeña cuota 

• Programa después de clases, de 3:00 a 
5:45; ayuda con la tarea escolar, deportes y 
actividades de enriquecimiento. Disponible 
para 100 estudiantes a un costo de $10.00 a 
la semana. 

• La Escuela Comunitaria Condon también ofrece 
un programa escolar después de clases

• El nuevo programa Imajine That ofrece un 
programa después de clases, para estudiantes 
de K1 y K2. 

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  3

Conley Elementary School
K1-Grado 5
450 Poplar St., Roslindale 02131
Joseph Foley, Director
617-635-8099
Características especiales:
• Un ambiente de aprendizaje seguro y acogedor
• Un fabuloso patio escolar con un parque 

infantil y un auditorio al aire libre
Programas para antes y después de clases
• Especialidades en ciencias, arte, música, 

educación física y matemáticas
• Tecnología: Todos los estudiantes en los grados 

2-5 tienen su propia tableta de Google Chrome 
y los estudiantes en K0 -Grado 1 tienen acceso 
a iPads.

• Tutores de Boston Partners in Education y mae-
stros estudiantes de Boston University, Lesley 
University y UMass Boston

• Programa de lectura en casa a nivel escolar y 
obsequios de libros en tres eventos especiales 
de Reading Is Fundamental (RIF) 

• Asesoramiento en la escuela disponible para 
todos los estudiantes y tutoría gratis para 
estudiantes en riesgo

• Un Concilio Escolar de Padres activo
• Boletín de padres semanal y un calendario 

mensual
• Programa Tech Goes Home: clases de com-

putación para padres e hijos y la oportunidad 
para que las familias compren una computa-
dora

• Cuatro noches de familia:  Ciencias en el 
Museo de Niños, Matemáticas, Alfabetización y 
Arte para la Familia.

Programas académicos especiales:
• Educación Temprana Integrada  
• Clase de Transición Primaria de Educación 

Especial (PTC)
• Educación Especial Intelectualmente Disfuncio-

nal/Moderada
Nuestros socios:
• Comcast, Combined Jewish Philanthropies, 

Eliot School of Fine Arts and Applied Arts, 
Behavior Health Model/Children’s Hospital, 
Home for Little Wanderers, Boston Institute for 
Psychotherapy, Boston Bikes, Curry College, 
UMass Boston

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: para todos los estudiantes 

en K2-grado 5, todos los días escolares 7:15 
a 8:15 en la cafetería. Ayuda con las tareas 
escolares, descansos de movimiento y tutoría 
entre compañeros. $5.00 al día.
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• Después de clases: proporcionado por la YMCA 
para K2-grado 5, todos los días escolares 2:30-
6:00. Las familias tienen una opción para que 
sus hijos participen 1-5 días a la semana. El 
costo se lleva a cabo por medio de una escala 
proporcional.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  1

Curley K–8 School
K1-Grado 8
40 Pershing Rd., Jamaica Plain 02130
Katie Grassa, Directora
617-635-8239
Características especiales:
• Enfoque en “Escuela Completa, Niño 

Completo” 
• Currículo de aprendizaje socio-emocional 

Círculo Abierto en K-grado 5
• Tenacity tenis y lectura para los Grados 6-8
• Acreditada por la Asociación Nacional para la 

Educación de Niños Pequeños (NAEYC)
• Colaboración con Northeastern University, la 

cual aporta recursos y voluntarios en la escuela 
para mejorar nuestro plan de estudios, el ren-
dimiento estudiantil, la participación familiar y 
el bienestar estudiantil

• Baile, artes escénicas, artes visuales, laborato-
rios de computación

• Equipos de baloncesto, pista, porristas, tenis y 
voleibol

Conexión K-8:  Asignación garantizada para 
estudiantes de la Escuela Baja Curley y la 
Escuela Primaria J. F. Kennedy.

Programas académicos especiales:
• Alfabetización Colaborativa, K-2
• Clases de Trabajo Avanzado para estudiantes 

elegibles en grados 4-6
• Programa de autismo (PACE), K-8
• Instrucción Especializada en Inglés (SEI) para 

aprendices del idioma inglés, K-8
• Remediación Social y Académica (SAR),  

grados 2-8
Nuestros socios:
• City Year, Community Music Center of Boston, 

Boston Public Library - Connolly Branch, 
Spontaneous Celebrations/Beantown Society, 
The Center for Restorative Justice, Suffolk 
University, The Home for Little Wanderers, 
Thompson Island  Outdoor Education, Lesley 
University, Tenacity, BalletRox

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Después de clases: un nuevo programa de 

servicio completo después de clases que 
actualmente sirve a aproximadamente 60 
estudiantes en K2-grado 8, 2:30 -6:00 p.m. de 
lunes a viernes durante el año escolar regular. 
El programa incluye cuatro bloques de 45 
minutos por día para cada grado. Ofrecemos 
apoyo académico a través de ayuda con las tar-
eas escolares y tutoría individual, así como tam-
bién actividades de enriquecimiento. Las tarifas 
son por medio de una escala de proporción. 
Por favor, póngase en contacto con la escuela 
para los costos y para más detalles.

• Tenacity ofrece un programa después de clases 
gratuito para los estudiantes en los grados 
6-8, el cual se enfoca en las habilidades de 
alfabetización y en que aprenden a jugar al 
tenis. www.tenacity.org

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  2

Dearborn STEM Academy
Grados 6-12 
60 Geneva Ave., Dorchester 02121
Lisa Gilbert-Smith, Directora
617-635-8412
dearbornstemacademy.org
• Por favor visite nuestro sitio Web para más 

información.
Nivel de MCAS (2013 y 2014):  3

Dever Elementary School
K1-Grado 5
325 Mt. Vernon St., Dorchester 02125
Laura Miceli, Directora
617-635-8694
Características especiales:
• Clases de idioma español y de ciencias, 

disponibles en todos los grados
• Math Fellows de cuarto grado, lo que permite 

la tutoría y apoyo en grupos pequeños
• Asociación con el Boys and Girls Club cercano 

para un programa después de clases
• Tiempo de Aprendizaje Extendido: nuestra 

jornada escolar es de 7:30-3:30
• Servicios de enfermería de tiempo completo
• Asociación con varios programas terapéuticos, 

proporcionando consejería de salud mental
• Conexiones comunitarias fuertes con Harbor 

Point Development
• Un caluroso ambiente bilingüe
• Programa universal gratuito de desayuno, 

almuerzo y merienda 
Conexión K-8: Asignación garantizada a la Escuela 

Intermedia McCormack.
Programas académicos especiales:
• Salón de educación especial en cada grado 
Nuestros socios:
• Generations Inc, Playworks, UMass Boston, 

Wediko’s Children’s Services, Home for Little 
Wanderers, Trinity Boston, Jumpstart, 3-Point 
Foundation, Boston Philharmonic, Big Sister

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Día escolar extendido para todos los estudi-

antes, de 7:30 a 3:30.
Nivel de MCAS (2013 y 2014):  3

Dudley Street Neighborhood Charter 
School
K1-Grado 5 en 2016-2017
6 Shirley St., Roxbury 02119
Dawn Lewis, Directora
617-635-8507
Características especiales:
• Una escuela chárter del distrito que se inau-

guró en septiembre de 2012
• Nuestra misión: (1) proporcionar una 

educación de clase mundial para todos los 
estudiantes, (2) preparar a nuevos maestros 
de más alta calidad, y (3) servir como un socio 
en la mejora de todas las escuelas del área de 
Dudley

• Fundado y dirigido por BPE - Boston Plan for 
Excellence/Boston Teacher Residency - una 
organización con un historial comprobado de 
éxito académico, en colaboración con Dudley 
Street Neighborhood Initiative

• Más tiempo para la enseñanza y el aprendizaje 
a través de una jornada escolar y año escolar 
extendidos

• Aulas de grados mixtos con los mismos 
maestros por dos años, para que los maestros 
lleguen a conocer bien a sus estudiantes

• Promoción al siguiente grado basado en la 
competencia: los estudiantes deben demostrar 
que han cumplido con un alto nivel académico

• Apoyo social y emocional fuerte a través de 
organizaciones asociadas a la escuela

• Asociaciones sólidas con organizaciones 
comunitarias y otras escuelas en el vecindario 
de Dudley

• Inscripción abierta a todos los estudiantes que 
viven en Boston

Nuestros socios:
• BPE (Boston Plan for Excellence), DSNI (Dudley 

Street Neighborhood Initiative), BTR (Boston 
Teacher Residency), DPC (Dudley Promise 
Corps), Family Services of Greater Boston, 
Project HOPE, Cradles to Crayons, Roxbury 
Children Services of Roxbury, The Home for 
Little Wanderers, The Food Project

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: Desayuno gratuito para todos 

los estudiantes de 7:15 a 7:45.
• Después de clases, 3:15-4:30: artes, bienestar, 

exploración temática y tutoría como parte de 
nuestro día escolar extendido para todos los 
estudiantes sin costo adicional.

Nivel de MCAS (2013 y 2014): sin clasifi-
cación

East Boston Early Education Center
K0-Grado 1
135 Gove St., East Boston 02128
Olga Frechon, Directora
617-635-6456
Características especiales: 
• Programa de día extendido para todos los 

estudiantes, de 7:30 a.m. a 4:35 p.m.
• Acreditada por la Organización Nacional para 

la Educación de Niños Pequeños (NAEYC), una 
organización líder a nivel nacional de profesio-
nales de educación temprana

• Apoyo a los estudiantes en riesgo a través 
Reading Recovery, tutoría dentro de la escuela 
y programas de lectura computarizados

• Bibliotecas en salones de clase con más de 500 
libros

• Programa basado en la alfabetización integ-
rando música y ciencias en todas las materias

• Un programa de robótica e ingeniería para 
todos los niños

• Computadoras en todas las aulas, así como 
también en la biblioteca y salas del personal

• Centro de comunicaciones
• Biblioteca de matemáticas para préstamo 

con más de 200 juegos y libros para que las 
familias puedan llevar a casa

• Programa de libros para llevar a casa 
semanalmente, Reading Is Fundamental (RIF) 
distribución de libros y talleres para promover 
el apoyo de los padres en el hogar.

Programas académicos especiales:
• Cinco salones de clases de Educación Temprana 

(K0/K1) 
• Programas de inclusión para K2 y grado 1, 

donde los niños con o sin discapacidades 
aprenden juntos con ayuda individual 

Nuestros socios:
• Boston College Lynch School of Education, 

Embassy Suites Hotel, Harvard Graduate 
School of Education, Museum of Fine Arts, 
Tufts University Eliot-Pearson School, Kingsley 
Montessori, Museum of Fine Arts, ARCK (Art 
Resource Collaborative for Kids)

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Cuidado infantil gratuito, 7:30 a.m. a 4:35 p.m. 

El programa después de clases continúa el día 
académico con proyectos y temas mensuales, 
artes y manualidades, dramas, canciones y 
cocina.

Edison K–8 School
K1-Grado 8
60 Glenmont Rd., Brighton 02135
Samantha Varano, Directora Interina
617-635-8436
Características especiales:
• Currículo enfocado en las artes 
• Programas antes y después de clases para 

todos los grados
• Música instrumental, coro, teatro, danza y arte
• Baloncesto, atletismo, voleibol y fútbol
• Requisito de portafolio de salida para el grado 

8
• Nuevos laboratorios de ciencias
• Auditorio, gimnasio, cafetería de servicio 

completo, patio de recreo
• Énfasis en las prácticas de inclusión para 

estudiantes con discapacidades
• Tecnología en los salones de clases
Conexión K-8: Asignación garantizada para 

estudiantes de la escuela Baldwin ELPA y la 
escuela Winship.

Programas académicos especiales:
• Clases de Trabajo Avanzado para estudiantes 

elegibles en los grados 4-6
• Énfasis en las prácticas de inclusión para 

estudiantes con discapacidades
• Instrucción Especializada en Inglés (SEI) en 

todos los grados para los estudiantes de 65 
países

Nuestros socios:
• Harvard University, PlayBall, Boston College, 

Berklee College of Music, Wheelock College, 
City Connects, College Success Academy/ 
Steppingstone Foundation, Jackson Mann 
Community Center, New England SCORES

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: En el plantel, dirigido por Jack-

son/Mann Community Center para estudiantes 
de K1-Grado 8

• Después de clases: Jackson/Mann Community 
Center, College Success Academy, fútbol y 
redacción America SCORES Boston, deportes 
de remo; Strong Women Strong Girls, Science 
Club, Debate Mate, Programa Playworks Junior 
Coach 

Nivel de MCAS (2013 y 2014): 2

Edwards Middle School
Grados 6-8
28 Walker Street, Charlestown 02129
Robert Rametti, Director
617-635-8516 
edwards@bostonpublicschools.org
Características especiales:
• Tiempo de aprendizaje extendido para todos 

los estudiantes, con una hora adicional para el 
trabajo académico enfocado a las necesidades 
individuales del estudiante, para ayudarles a 
obtener	calificaciones	más	altas	y	para	sobre-
salir éxito en las evaluaciones importantes

• Un personal docente dedicado y talentoso, 
dedicado a la seguridad y el aprendizaje de 
todos los estudiantes

• Programa Citizen Schools para el grado 6, con 
amplio apoyo académico, enriquecimiento, 
excursiones y capacitación en liderazgo

• Tema de artes escénicas, con clases disponibles 
en música instrumental, danza, teatro musical, 
percusión, teclado y coros

• Actividades extensas de enriquecimiento para 
estudiantes de los grados 7 y 8, incluyendo 
teatro musical, servicio comunitario, break 
dance, natación, tenis, diseño de moda, step-
ping y mucho más

• Enfoque en la buena ciudadanía y el desarrollo 
del carácter, con liderazgo estudiantil y opor-
tunidades de servicio comunitario

• Academia de Aceleración durante las vacacio-
nes de febrero y abril, proporcionando trabajo 
académico y enriquecimiento a estudiantes 
seleccionados

• Equipos de maestros que tienen tiempo de 
planificación	diaria

• Equipos atléticos y competitivos para balo-
ncesto, porristas, fútbol americano,    fútbol y 
atletismo

• Asociaciones sólidas con Harvard University, 
Boston University y Boston College, que traen 
maestros en formación, practicantes de 
asesoramiento y otros voluntarios a la escuela 
todos los años

• Álgebra 1 para estudiantes de 8vo grado que 
están listos para el trabajo de nivel de escuela 
secundaria

• Equipo del Ambiente Escolar muy enfocado en 
la seguridad de los estudiantes, la disciplina y 
la cultura estudiantil positiva

Conexión K-8: Asignación garantizada para 
estudiantes de las escuelas Adams, Bradley, 
Guild, O’Donnell, Otis, P. J. Kennedy y Alighieri 
Montessori

Programas académicos especiales:
• Apoyo adicional para estudiantes que están 

aprendiendo inglés a través de nuestro cur-
rículo de ESL 

Nuestros socios:
• Fútbol America SCORES Boston, Bird Street 

Community Center, Boston Debate League, 
Citizen Schools, Sports Museum, Boston Part-
ners in Education, EF Education, Charlestown 
Boys and Girls Club, Charlestown Community 
Center, Charlestown MGH Health Center, 
Arbour Hospital, Harvard University, Boston 
College, Boston University, National Center on 
Time and Learning.

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, desde 7:00 a.m.: gimnasio en 

la mañana y actividades del salón de estudio. 
• Después de clases: todos los estudiantes se 

quedan hasta las 4:15 p.m. de lunes a jueves. 
Los viernes los estudiantes salen a las 11:40 
a.m.

Nivel de MCAS (2013 y 2014): 3

Conley (continuación)
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Eliot K–8 School
K1-Grado 8
K1-3: 16 Charter St., Boston 02113
4-8: 585 Commercial St., Boston 02109
Traci Walker Griffith, Directora
617-635-8545
Características especiales:
• Escuela Condecorada de Massachusetts 2010, 

2011, 2012 
• La escuela con funcionamiento continuo más 

antigua de Boston (fundada en 1713)
• Profesores, estudiantes, familias y comunidad 

comprometidos y colaboradores
• Instrucción avanzada en ELA y matemáticas 

para los grados 4-8
• Una de las únicas escuelas públicas de Boston 

con un programa de robótica y de ingeniería 
K-8

• Un consejero escolar académico de City Con-
nects en el plantel

• Programa de idioma y cultura italiana
• Programa de trabajo de carpintería y encuad-

ernación, en colaboración con North Bennet 
Street School

• Programa Global Premier Soccer durante los 
recreos, y “recesos de movimiento” para todos 
los estudiantes, K-8

Programas académicos especiales:
• Clases de Trabajo Avanzado para estudiantes 

elegibles en los grados 4-8
• Modelo de inclusión para el programa del 

habla y vocabulario 
• Programa de idioma italiano 
Nuestros socios:
• C.A.S.It (Cónsul Italiano), North End Commu-

nity Health Center, Nazzaro Community Center, 
New England Aquarium, Artists for Humanity, 
Emmanuel College, UMass Boston, Wellesley 
College, Lesley University, Suffolk University, 
Old North Church, Paul Revere House, Boston 
Conservatory, City Connects (Boston College), 
U. S. Coast Guard

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: La escuela abre a las 8:00 

a.m. para desayuno y reunión comunitaria 
antes de las 8:20 a.m. para comenzar el día de 
instrucción 

• Después de clases: Programa Champions 
después de clases, 3:30-6:00 p.m. (cuota; 
becas disponibles); tutoría para ISEE (examen 
de admisión a las escuelas por examen); 
debate, teatro. Por favor llame a la escuela para 
más información.     

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  1

Ellis Elementary School 
K1-Grado 5
302 Walnut Ave., Roxbury 02119
Cynthia Jacobs-Tolbert, Directora
617-635-8257
Características especiales:
• Comparte sus terrenos con el African American 

Museum, ofreciendo oportunidades para 
enriquecer nuestra historia y el currículo de 
estudios sociales

• Salón de clases de computadoras iPad
• Laboratorio de ciencias exploratorio con un 
instructor	certificado	en	ciencias,	además	de	
experiencias prácticas de ciencias

• Fuerte Asociación con Higher Ground Inc.
• Conexión K-12: Asignación garantizada para el 

grado 6 en la escuela Dearborn STEM Academy 
(ciencias/tecnología/ingeniería / matemáticas) 
para los grados 6-12.

Programas académicos especiales:
• Instrucción Especializada en Inglés (SEI) para 

los estudiantes en K1-grade 5 (español)
• Programa de educación especial, K1-grado 5: 

discapacidad emocional
• Salón de clases integrado K0/K1, donde los ni-

ños con y sin discapacidades aprenden juntos 
Nuestros socios:
• Fútbol America SCORES, Bird Street Community 

Center, Higher Ground Boston, Generation Inc., 
City Sprouts, Boston Ballet, National Center of 
African American Artist, Franklin Covey Educa-
tion Associates

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, 7:00- 9:15 a.m.: Bird Street 

Community Center.
• Después de clases, 3:30 a 6:00 p.m.:  

Programa de Bird Street Community Center, 
para estudiantes de K2-grado 5. Actividades en-
riquecedoras, tiempo para las tareas escolares, 
ajedrez, actividades físicas y arte. Cuota por 
escala.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  4

Ellison/Parks Early Education School
K0-Grado 3
108 Babson St., Mattapan 02126
Natalie Ake, Directora
617-635-7680
Características especiales:
• Asociación con VSA of Mass. trae a un artista 
residente	tanto	para	planificar	lecciones,	como	
para co-enseñar, integrando las artes en la 
instrucción de contenido para todos los grados

• Clases pequeñas, con proporción de 1 adulto 
por cada 10 niños en las aulas de kínder y de 
inclusión

• Un	personal	diverso	que	refleja	la	diversidad	
de nuestra matrícula de estudiantes

• Currículo culturalmente sensible basado en los 
estándares

• Programas Reading with Friends, My Reading 
Buddy y Home Reading  para promover la 
lectura

• Envolvimiento familiar/de padres activo y 
asesoría, incluyendo el programa Men’s and 
Women’s Night Out que alienta a los padres/
encargados a leerle a sus hijos y convertirse en 
padres más involucrados

• Ganadora de varias becas, incluyendo  Harvard 
Achievement Support Initiative (HASI ), 
Alfabetización familiar y Early Reading First del 
Departamento de Educación de EE.UU. 

• Edificio	y	parque	bellamente	diseñados,	y	con	
lo último en tecnología,  enfocado en los niños

• Especialista STEAM enfocado en la integración 
de las Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas

Conexión K-8: Asignación garantizada al grado 4 
en la Escuela K-8 Mildred Avenue.

Programas académicos especiales:
• Clases integradas de educación general y 

estudiantes de educación especial en cada 
nivel de grado 

• Instrucción Especializada en Inglés (SEI) para 
aprendices del idioma inglés 

Nuestros socios:
• Boston Children’s Museum, Boston Nature 

Center & Trailside Museum, Cradles to Crayons, 
Harvard Achievement Support Initiative (HASI), 
Mattapan Public Library, Milton Academy, 
Museum of Science, New England Aquarium, 
Swanson Automotive Services, VSA of Mas-
sachusetts (artes)

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Cuidado infantil y enriquecimiento gratuito 

antes y después de clases, desde las 7:30 
a.m. a las 4:35 p.m. SmartTALK, programa de 
tareas escolares después de clases, robótica, 
fotografía, zumba, ciencias, artes visuales, nar-
ración de cuentos con marionetas, movimiento 
creativo y artes de matemáticas.

Everett Elementary School
K1-Grado 5
71 Pleasant St., Dorchester 02125
Karen Cahill, Directora
617-635-8779
Características especiales:
• Fuertes programas de alfabetización, 

matemáticas y ciencias; bibliotecas bien 
surtidas en las aulas y la mejor biblioteca de la 
escuela primaria en BPS

• Maestros especialistas en música, ciencias, 
educación física, salud y comunicaciones 

• Creando oportunidades de liderazgo para los 
estudiantes a través de actividades de entrena-
dores juveniles 

• Programa de bienestar que incluye educación 
física e instrucción de la salud

• Programa antes y después de la escuela para 
ayudar	a	los	estudiantes	con	dificultades	en	un	
entorno de grupo pequeño

• Boletín semanal, el “Everett Owl” (Búho Ever-
ett), para mantener a los padres informados

• Personal de apoyo para los estudiantes que 
están	teniendo	dificultades,	incluyendo	un	con-
sejero, un terapeuta del habla y un terapeuta 
ocupacional

• Servicios de inclusión y salón con recursos de 
apoyo académico para los estudiantes en todos 
los grados

• Patio escolar y salón de clase al aire libre 
ganadores de premios.

Conexión K-8: Asignación garantizada a la Escuela 
Intermedia McCormack.

Programas académicos especiales:
• Servicios de inclusión y salón con recursos de 

apoyo académico para los estudiantes en todos 
los grados

Nuestros socios:
• PWC, Horace Mann Insurance Company, Home 

for Little Wanderers, Greater Boston Jewish 
Coalition for Literacy, Open Circle, YMCA of 
Greater Boston, Strong Women Strong Girls, 
Girl Scouts, Boy Scouts

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: asociación con el YMCA en el 

plantel; cuota
• Después de clases 6:00 p.m.: proporcionado 

por el YMCA; incluye apoyo con las tareas 
escolares; cuota. También ofrecemos un club 
del medio ambiente.

Nivel de MCAS (2013 y 2014): 3

Frederick Middle School
Grados 6-8
270 Columbia Rd., Dorchester 02121
Pauline Lugira, Directora
617-635-1650
Características especiales:
• Una escuela piloto, parte de una red de 

escuelas innovadoras con autonomías que 
apoyan los logros del personal y de los 
estudiantes.

• Una escuela que sirve al niño por completo; 
mente, cuerpo y espíritu

• Una escuela de la comunidad, con el apoyo de 
asociaciones sólidas

• Instrucción basada en datos para apoyar 
sólidos resultados para el aprendizaje de los 
estudiantes

• Currículo académico riguroso reforzado por la 
investigación, la exploración, la experiencia y el 
aprendizaje práctico 

• Servicios de consejería en el plantel dis-
ponibles para todos los estudiantes 

• Baloncesto, tenis, lacrosse, lucha libre, fútbol 
americano, fútbol y béisbol

• Computadoras portátiles con acceso inalám-
brico a la Internet para todos los estudiantes, 
y oportunidades para que las familias puedan 
ser dueñas de una computadora por medio de 
Tech Goes Home

• Enfermera de tiempo completo
• Un	edificio	hermoso,	con	lo	último	en	

tecnología con acceso a la Internet, gimnasio, 
estudio de cerámica, estudio de danza, música 
de coro e instrumental y laboratorios de cien-
cias y tecnología

Conexión K-8: Asignación garantizada para los 
estudiantes de las escuelas Holmes, Mather y 
UP Academy Holland.

Programas académicos especiales:
• Programa de preparación universitaria AVID 
• Educación de Transición Bilingüe (TBE), 

programa somalí de Instrucción Especializada 
en Inglés (SEI) y Alfabetización en el Idioma 
Materno 

Nuestros socios:
• Alliance for Inclusion and Prevention, Big 

Sisters, My Life My Choice, Grove Hall, Boston 
Ballet, Boston Rising, Boston Celtics Stay In 
School, Boston College, Boston University, 
Simmons College, Exeter School, Playball, Con-
nection with Care, Mass College of Art, Project 
RIGHT, Tenacity, MetroLacrosse

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Después de clases: tutoría, muchos deportes, 

clubes y actividades incluyendo arte, teatro, 
música instrumental, clubes de ciencias y 
matemáticas, clubes de medios de comuni-
cación y mucho más; la mayoría son gratis.

• Sesiones y actividades de tutoría gratis los 
sábados

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  3

Gardner Pilot Academy
K1-Grado 8
30 Athol St., Allston 02134
Erica Herman, Directora
617-635-8365
Características especiales:
• Una escuela piloto: Con voz de los padres y 

la comunidad en la Junta de Gobierno para 
informar las decisiones presupuestarias

• Servicios extendidos: antes de clases, después 
de clases y programación para la educación de 
adultos

• Oportunidades en las artes: Programa Friday 
Arts consiste en oportunidades profesionales 
en las artes para todos los estudiantes, todos 
los viernes por la mañana

• Salud y Bienestar: programa Playworks para 
todos los estudiantes, enfermera escolar de 
tiempo completo, clínica médica en el plantel, 
consejero escolar de tiempo completo y coordi-
nador de City Connects de tiempo completo.

• Envolvimiento Familiar: cinco eventos esco-
lares por año para conectar a las familias al 
aprendizaje del estudiante

• 35 socios importantes de universidades y de la 
comunidad

Programas académicos especiales:
• Escuela inclusiva completa para todos los 

estudiantes, en todos los grados 
Nuestros socios:
• En universidades: Harvard, Boston College, 

Lesley University, Simmons College, Boston 
University

• Artes: Young Audiences of Massachusetts, 
ARCK, MFA, BPO, Boston Ballet and Boston 
String, Boston Partners in Education, YMCA of 
Greater Boston, YWCA, America SCORES, Big 
Sisters 

• En bienestar: City Connects, Brighton Allston 
Mental Health, Joseph Smith Health Center, 
Playworks

• En lo académico: Read Boston, Steppingstone 
Academy, Women’s Table, Cradles to Crayons

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, a partir de las 7:30 a.m.: 

disponible para todos los estudiantes; gratis. 
Dirigido por nuestros maestros practicantes de 
tiempo completo; enfocado en la participación 
de clubes para que los estudiantes estén listos 
para aprender a las 8:30 a.m.

• Después de clases, hasta las 6:00 p.m., 
ofrecido en colaboración con el YMCA of 
Greater Boston. Tarifa semanal; becas y tarifas 
reducidas disponibles. La programación de 
gran calidad proporciona desarrollo académico, 
social y emocional.

• El programa de fútbol y redacción America 
SCORES Boston está disponible para los estu-
diantes de escuela intermedia en el otoño y la 
primavera, $25 por temporada

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  3

Sarah Greenwood K–8 School
K1-Grado 8
189 Glenway St., Dorchester 02121
Alexander Matthews, Director
617-635-8710
Características especiales:
• Escuela de “doble idioma” que ofrece a los 

estudiantes la oportunidad de aprender en 
español y en inglés

• Enriquecimiento de Boston Arts Academy
• Playworks
• Girl Scouts y Boy Scouts
• Ganadora del primer premio “Escuela en 

Movimiento” Thomas W. Payzant de EdVestors, 
2006

• Nombrada una Commonwealth COMPASS 
School por el Departamento de Educación de 
Massachusetts, 2005

• Nombrada una Escuela Distinguida de Título 
I, 2005

• Programa Stay In School con los Boston Celtics 
• Biblioteca nueva
• City Connects, un proyecto de la Universidad 
de	Boston	que	identifica	las	fortalezas	y	necesi-
dades de cada estudiante y conecta a cada niño 
a servicios individualizados en la escuela y en 
la comunidad

• PEAR / RALLY
Programas académicos especiales:
• Instrucción de doble idioma, español/inglés 
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escubra Perfiles Escolares

Nuestros socios:
• School Advisory Group, Franciscan Hospital, 

Sportsmen’s Tennis & Enrichment Club, PEAR/
RALLY, City Connects, Boy Scouts y Girl Scouts, 
Strong Women Strong Girls

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: Programa de acondicio-

namiento físico BOKS Kidz para K-grado 5, y 
Playworks para K1- grado 8

• Después de clases: Play Ball para grados 6-8 
con voleibol, pelota, salto de doble-cuerda y 
atletismo.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  2

Grew Elementary School
K1-Grado 5
40 Gordon Ave., Hyde Park 02136
Christine Connolly, Directora
617-635-8715
Características especiales:
• Personal de enseñanza dedicado
• Ambiente escolar positivo
• Liderazgo en el Gobierno Estudiantil 
• Beca de bienestar de New England Patriots
• Ayuda adicional en el salón de clases en 

lectura, matemáticas y ciencias
• Nuevo patio escolar y aula al aire libre
• Maestros estudiantes de Curry College
• Programa de danza con el Ballet de Boston
• Envolvimiento de los padres
Conexión K-8: Asignación garantizada a la Escuela 

Intermedia Irving.
Nuestros socios:
• Fútbol America SCORES New England, Boston 

Ballet, Boston Partners in Education, Hyde Park 
After School Program (ShOut), Jewish Com-
munity Volunteer Program, NFL Pay 60 New 
England Patriots Wellness Program, Reebok 
Corporation.

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, desde las 7:30: Programa de 

acondicionamiento físico Reebok BOKS, tres 
días a la semana  

• Después de clases: Programa de fútbol y 
redacción America SCORES New England para 
los grados 3-5, otoño y primavera, dos días a 
la semana 

Nivel de MCAS (2013 y 2014): 4

Guild Elementary School
K2-Grado 5
195 Leyden St., East Boston 02128
Karen McCarthy, Directora
617-635-8523
Características especiales:
• Una escuela que celebra la diversidad, tiene 

altas expectativas, y acoge la creencia de que 
todos los alumnos pueden lograr el éxito 
académico

• Currículo Expeditionary Learning y Reading 
Street, TERC Investigation math, ciencias, estu-
dios sociales, arte, música, teatro y educación 
física.

• Un galardonado personal, incluyendo 
Educador del Año (2008); Premio Miliken 
Nacional del Maestro (2006); Maestro del Año 
en	Educación	Bilingüe	y	Maestro	Certificado	
Nacionalmente por la Junta Docente (2009)

• Fuerte envolvimiento de los padres, incluyendo 
“Horas de café” mensuales con la directora y 
los maestros, Noche de Matemáticas y Noche 
Internacional

• Consejería para los estudiantes en el plantel
Conexión K-8: Asignación garantizada a la Escuela 

Intermedia Edwards o a la escuela Umana 
Academy.

Programas académicos especiales:
• Excelente instrucción para los aprendices 

del idioma inglés enseñada por maestros 
altamente	calificados,	incluyendo		Instrucción	
Especializada en Inglés (SEI) para estudiantes 
de habla hispana, en los grados K1-5 y un pro-
grama para Estudiantes con Educación Formal 
Interrumpida (SIFE) en los grados 4 y 5

• Rama especializada para estudiantes con 
discapacidades

Nuestros socios:
• Harvard University, YMCA, Read Boston, The 

Achievement Network, The Farm School, New 
England Aquarium, Playworks, Boston Institute 
for Psychotherapy

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, desde las 7:10 a.m.: Guild 

Gators para estudiantes en K-grado 5 con 
ayuda en las tareas escolares y en movimiento/
educación física 

• Después de clases, hasta las 6:00 p.m.: En 
asociación con el East Boston YMCA; tutoría y 
oportunidades de enriquecimiento 

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  3

Hale Elementary School
K1-Grado 5
51 Cedar St., Roxbury 02119
Sandra Mitchell-Woods, Directora
617-635-8205
Características especiales:
• Escuela comunitaria pequeña y segura 
• Patio con lo último en modernización y un 

mural galardonado
• Banda escolar, ITEAMS, Technology Goes Home 

y laboratorio de computación con lo último en 
tecnología 

• Proyectos para Aprendizaje de Servicio Comuni-
tario y programas de Junior Achievement

• Altas expectativas para el trabajo académico y 
el buen comportamiento

• Anuario Escolar Anual
• Elegida por Boston Magazine como una de las 

mejores escuelas en 2005 “Best of Boston: Top 
100 Schools”

• Los estudiantes SONRIEN mucho: Un ambiente 
seguro para el aprendizaje

• Comprometida	con	la	enseñanza	eficaz	y	las	
mejores prácticas

• Premios nacionales para el personal y la direc-
tora, Premio Nacional de Bronce para la Salud, 
Bienestar y Nutrición

Conexión K-8: Asignación garantizada a la Escuela 
Intermedia Timilty.

Nuestros socios:
• Boston	Ballet,	Families	First,	Wakefield	Estates,	

Boston Celtics y Patriots, Boston Nature Center, 
Boston Jewish Literacy Coalition, Boston Part-
ners in Education, Junior Achievement, Drug 
Enforcement Agency (DEA), Harvard School 
of Public Health, Healthy School Alliance, 
Northeastern University, UMass, Wheelock 
College, Omega Phi Psi, Boston Arboretum, 
ReadBoston, Discover Roxbury, Urban Improv, 
Bird Street Community Center, Urban League 

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, 7:15-8:00 a.m.: BOKS, un 

programa de actividades físicas divertido.
• Después de clases, hasta las 6:00 p.m.: dirigi-

do por Bird Street Community Center. Música 
instrumental, ajedrez, poesía, arte, tiempo para 
las tareas escolares. La directora disfruta lec-
ciones de clarinete con los estudiantes. Cuota 
por escala.

Nivel de MCAS (2013 y 2014): 1

Haley Elementary School
K0-Grado 8
570 American Legion Highway, Roslindale 
02131
Kathleen Sullivan, Directora
617-635-8169
Características especiales:
• Enfoque a nivel escolar en la comunidad y el 

medio ambiente
• Asociación con el Boston Nature Center
• Apoya el Modelo de Comportamiento Integral 

Saludable (CBHM)
• Hermoso patio escolar, salón de clases al aire 

libre y jardines
• Muchas oportunidades para el envolvimiento 

de los padres
• Aprendizaje expedicionario
Programas académicos especiales:
• Inclusión completa: Los estudiantes de todos 

los grados con y sin discapacidades aprenden 
juntos en todas las clases con apoyo, para 
satisfacer sus necesidades individuales de 
aprendizaje.

Nuestros socios:
• Home for Little Wanderers, Boston College, 

Boston Community Boat Building, Harvard Uni-
versity, Mass. Audubon Boston Nature Center, 
UMass Boston, Wheelock College, Courageous 
Sailing, Boston Bikes, Spirit Series

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: Programa para K-grado 5; 

cuota. Programas de acondicionamiento físico 
BOKS para grados 6-8.

• Después de clases, hasta las 6:00 p.m.: Pro-
grama Haley/YMCA después de clases

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  2

Harvard/Kent Elementary School
K1-Grado 5
50 Bunker Hill St., Charlestown 02129
Jason Gallagher, Director
617-635-8358
Características especiales:
• Solidos programas académicos en alfabet-

ización, matemáticas, estudios sociales
• Un galardonado personal y equipo docente 
altamente	calificado

• Crecimiento consistente en evaluaciones del 
MCAS, particularmente en matemáticas

• Programa de Becas de Liderazgo Harvard/Kent, 
ofreciendo becas universitarias de $1,000 a 
seis líderes estudiantiles cada año escolar

• Asociación de verano con Courageous Sailing y 
el museo USS Constitution

• Fabulosos eventos educativos para las familias, 
incluyendo noche de Bedtime Story y nuestra 
anual Feria Familiar de la Salud 

• Read Boston para ayudar a los estudiantes más 
jóvenes a que lleguen a ser mejores lectores

• Aulas y biblioteca espaciosas, un fabuloso 
gimnasio y nuevo laboratorio de computación 
de los Boston Celtics

• Muchos programas estudiantiles adicionales, 
incluyendo BOKS, Coro escolar, Cuerpos Salu-
dables, SuperSoccer Stars y Knucklebones

• Programas antes y después de clases de apoyo 
académico 

• Consejería de ajustamiento y escolar para los 
estudiantes en el plantel 

Conexión K-8: Asignación garantizada a la Escuela 
Intermedia Edwards.

Programas académicos especiales:
• Programas de educación especial: discapacid-

ades emocionales y de aprendizaje 
• Instrucción Especializada en Inglés (SEI) para 

aprendices del idioma inglés (chino)
Nuestros socios:
• Big Sister/Big Brother, Courageous Sailing, 

Community Boat Building, Charlestown YMCA, 
Harvard-Kent Leadership Scholarship, MGH 
Health Careers Institute, Museum of Science, 
E-INC, Read Boston, Charlestown Boys & Girls 
Club

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, 7:45-9:10 a.m.: Programa para 

las edades 5-12 con trabajo de tutoría leve, 
programa de acondicionamiento físico BOKS y 
actividades para que puedan estar preparados 
para las clases; $25.00 a la semana. 

• Instrucción especializada en lectura; K2-grado 
5, sesiones de 8 semanas para lectores con 
dificultades.

• Después de clases: Programa de matemáticas 
para los grados 3-5; actividades de enriqueci-
miento y recreación.

• Programa después de clases K1-K2, $20.00 por 
semana, incluyendo fútbol y otras actividades 
organizadas 

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  2

Haynes Early Education Center
K0-Grado 1
263 Blue Hill Ave., Roxbury 02119
Donette Wilson-Wood, Directora
617-635-6446
Características especiales:
• Clases pequeñas de 20 alumnos con 2 mae-

stros durante el horario académico
• Cuidado infantil gratuito antes y después de 

clases
• Actuaciones musicales/de baile en invierno y 

primavera

• Muchas actividades llenas de diversión, incluy-
endo el Festival de la Cosecha, Día de Paseo 
Escolar y el Día de Chapotear

• Natación en el Kroc Center
• Día de Premiación Anual para honrar el desem-

peño estudiantil a nivel escolar
• Asignaturas especiales: danza, ciencias y 

música
• Programa gratuito de desayuno, almuerzo y 

merienda en la tarde 
• Una instalación construida especialmente para 

niños pequeños
• Nuevo parque infantil en septiembre de 2014, 

con un salón de clases al aire libre
Programas académicos especiales:
• Instrucción Especializada en Inglés (SEI) para 

aprendices del idioma inglés en todos los 
grados  

• Aulas de inclusión completa 
Nuestros socios:
• Dudley Street Neighborhood Initiative, Twelfth 

Baptist Church (Circle of Promise), Jewish 
Community Centers Readers/Jumpstrat 
Volunteer Program, Boston Society of City Mis-
sions, Metropolitan Opera Guild, Popplestone 
Foundation, Roy Kroc Centers, Suzuki Institute 
of Boston, Tufts Dental Program, UMass Exten-
sion Program/Science & Nutrition, Greater Love 
Tabernacle (Circle of Promise)

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Cuidado infantil gratuito antes y después de 

clases ofreciendo: lecciones de instrumentos 
de cuerda antes de clases, Coro de Niñas, Coro 
de Niños, amigos que leen individualmente, 
tiempo de juego, clases de cocina, clases de 
arte, natación, danza, tenis, baloncesto, Club de 
libros y Olimpiadas Especiales.

Henderson Inclusion School
K0-Grado 12
Escuela baja, K0-Grado 4: 
1669 Dorchester Avenue, Dorchester 02122
Escuela alta, Grados 5-12: 
18 Croftland Street, Dorchester 02125
Patricia Lampron, Directora
Características especiales:
• Día escolar extendido
• Clases pequeñas (tamaño promedio de las 

clases es de 22 estudiantes)
• Instrucción rigurosa, basada en estándares
• Programación vibrante para después de clases 
• Lo último en tecnología en todas las aulas
• Incomparable envolvimiento de los padres 
• Los libros de texto y materiales suplementarios 

más actualizados
• Servicios de apoyo al estudiante
• Modelo de instrucción basada en datos
Programas académicos especiales:
• Escuela completamente inclusiva, en todos los 

grados 
• Programa de preparación universitaria AVID 
Nuestros socios:
• Harvard Graduate School of Education, Very 

Special Arts, The Achievement Network, Berklee 
College of Music, Achieve 3000, Dot Art, Fed-
eration for Children with Special Needs, Best 
Buddies, Neighborhood House Charter School, 
Thompson Island Outward Bound, UMass 
Boston, Museum of Fine Arts

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Programa antes de clases desde las 7:30 

a.m.: disponible para todos los estudiantes. 
Las actividades incluyen el aprendizaje y el 
juego; $2.00 al día; número limitado de becas 
disponibles.

• Programa después de clases: disponible para 
estudiantes con todo tipo de habilidades. La 
programación cambia por temporada e incluye 
baloncesto, voleibol, arte, música, percusión 
africana, ayuda con la tarea escolar, club de 
Lego, tae kwon do, club de iPad, danza, clases 
de piano, club de jardín y viernes divertidos 
que incluyen viajes a lugares como el Acuario 
de New England y el Museo de Ciencias. Tarifa 
semanal es de $30.00 y la tarifa para una sola 
vez es $10.00.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  1

Greenwood K-8 (continuación)
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Hennigan K-8 School
K2-Grado 8 in 2016-2017
200 Heath St., Jamaica Plain 02130
Maria Cordon, Directora
617-635-8264
Características especiales:
• Especialidades incluyen natación, artes 

escénicas, música, ciencias, conocimientos de 
informática, educación física y baile latino

• Especialistas en matemáticas y alfabetización, 
así como tutores que proporcionan apoyo de 
alfabetización y matemáticas individual y de 
grupo pequeño.

• Tutorías para exámenes estatales
• Equipo Academic Achievement Frameworks 

que coordina los servicios educativos, recursos, 
asesoramiento, apoyo y consulta

• Gran población somalí y ELL apoyada por el 
programa para después de clases ACEDONE 

• Salón de clases de City Year y apoyo después 
de clases 

• Boys and Girls Club, Strong Women Strong 
Girls y Boys Scouts

Programas académicos especiales:
• Instrucción Especializada en Inglés (SEI) y aulas 

multilingües en kindergarten-grado 7
• Clases de Trabajo Avanzado para estudiantes 

elegibles en los grados 4 y 5; Programas de 
inglés y español

• Clases de educación especial: desarrollo emo-
cional y social (EDS), español; y discapacidades 
de aprendizaje estudiantil (SLD)

• Apoyo de ESL en kindergarten al grado 7
• HILT (Entrenamiento de Alfabetización de Alta 

Intensidad) para ayudar a los hablantes de 
lenguas nativas cuya educación formal ha sido 
interrumpida avanzar rápidamente a aprender 
Inglés.

Nuestros socios:
• Harvard University, Boston University and Hel-

lenic College, BOKS Kids y Girl Scouts, Boston 
Institute of Psychotherapy, Boston Partners in 
Education, Harvard University-HASI After School 
Program, Boys and Girls Club, Museum of Fine 
Arts, Read Boston, Hyde Square Task Force 
Learn Through Dance, Hennigan Community 
Center

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: Hennigan Community Center, 

$20.00 a la semana para los grados K-5; 
programa antes de clases BOKS desde las 8:10 
a.m., grados K-5, gratuito

• Después de clases: 
• City	Year	Starfish	para	grados	3-5,	gratuito
• Programa de fútbol y redacción America 

SCORES N.E. para los grados 3-5, $50.00 al año
• Programa Hennigan Community Center Friend-

ship para los grados K-5, $65.00 a la semana, 
se aceptan vales, cuota por escala 

• Girl Scouts para niñas en los grados K-5, 
$12.00 al año

• Programa ALERTA para estudiantes selecciona-
dos, gratuito

• Programa después de clases ACEDONE para 
aprendices del idioma inglés en K-grado 5, 
gratuito

Nivel de MCAS (2013 y 2014): 4

Hernández K–8 School
K1-Grado 8
61 School St., Roxbury 02119
Ana Tavares, Directora
617-635-8187
Características especiales:
• Doble Idioma: todos los estudiantes aprenden 

en ambos idiomas, inglés y español 
• Aprendizaje basado en proyectos 
• Currículo integrando las artes y asociación con 

los museos del área 
Programas académicos especiales:
• Programa de Dos vías, doble idioma (inglés y 

español) 
Nuestros socios:
• Friends of the Rafael Hernandez, Inc., Institute 

of Contemporary Art, Boston Institute for 
Psychotherapy, Museum of Fine Arts, Mas-
sachusetts College of Art, , Wellesley College, 
826 Boston

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Después de clases, 2:30-6:00 p.m.: Tutoría, 

tareas escolares, artes y manualidades, artes 
marciales, teatro, artes visuales, yoga, danza, 
danza africana y percusión, Sole Train, Strong 
Women Strong Girls, liderazgo entre compañe-
ros en la escuela intermedia; $300.00 al mes, 
becas parciales disponibles.

Nivel de MCAS (2013 y 2014): 2

Higginson Elementary School
K0-Grado 2
25 Dunbar Ave., Dorchester 02124
Marie Mullen, Directora
617-635-8618
Características especiales:
• Escuela para alumnos de educación temprana 

en un entorno de comunidad
• Inclusión completa de los estudiantes con 

discapacidades y estudiantes en educación 
regular

• Clases muy pequeñas: la proporción para K0/
K1 es 2 maestros por cada 15 estudiantes y la 
proporción de K2-grado 2 es de 2 maestros por 
cada 20 estudiantes

• Rama de inclusión SEI en K0-grado 2 para los 
aprendices del idioma inglés

• Personal	altamente	calificado	y	comprometido:	
Todos los maestros tienen Maestrías y tienen 
varios	certificados	de	enseñanza	y	licenciaturas

• Auxiliares	de	maestros	altamente	calificados	
que poseen un título asociado o una licencia-
tura

• Personal diverso que habla los diferentes 
idiomas de los estudiantes que servimos: 
inglés, español, caboverdiano criollo, francés, 
portugués, cantonés y haitiano criollo

• Equipo de fuerte apoyo para satisfacer las 
necesidades de nuestros diversos alumnos 

• Especialistas en educación física, artes visuales 
y yoga

• Enfermera	escolar	en	el	edificio	cinco	días	a	la	
semana

Conexión K-8: Asignación garantizada a un salón 
de clases con inclusión en la escuela Higginson/
Lewis K-8 para grado 3.

Programas académicos especiales:
• Inclusión completa de estudiantes en 

educación general, educación especial y apren-
dices del idioma inglés 

Nuestros socios:
• Comprehensive Behavioral Health con Boston 

Public Schools y Children’s Hospital, Higher 
Ground, Families First, Friends of the Children, 
Tufts Dental Program 

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Programa sin citas previas antes de clases, 

7:30-9:10 a.m.; cuota pequeña.
• Después	de	clases:	ninguno	en	el	edificio;	

algunos estudiantes participan en programas 
con base en la comunidad. 

Higginson/Lewis K–8 School
K1-Grado 8
131 Walnut Ave., Roxbury 02119
Darlene Ratliff, Directora
617-635-8137 
Características especiales:
• Una escuela con servicio completo basado en la 

comunidad, con un fuerte enfoque académico
• Edificio	modernizado	con	un	gimnasio,	

cafetería y auditorio
• Nueva y hermosa área de juegos y salón al aire 

libre
• Educación de música, arte y danza
• Programa de educación física, incluyendo Tae 

Kwon Do
• Muchos socios comunitarios, culturales y 

universitarios, incluyendo nuestra nueva 
asociación con Boston Ballet

Conexión K-8: Asignación garantizada para 
estudiantes de la Escuela Primaria Higginson.

Programas académicos especiales:
• Educación especial: programa de autismo 
Nuestros socios:
• New England School of Optometry, Bird Street 

Community Center, City Year, Boston Ballet, 
Pyramid Builders, Healthy Smiles, Community 
Music Center of Boston, Northeastern School of 
Law, Young People’s Project

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Programa antes de clases: dirigido en colabo-

ración con el Bird St. Community Center para 
las edades 5-12; cuota por escala, comenzando 
a $50.00 por semana

• Programas después de clases: en colaboración 
con el Bird St. Community Center para los estu-
diantes de escuela primaria; cuota por escala, 
$50.00 por semana; vales son aceptados

• Programa después de clases para los estudi-
antes de escuela intermedia a cargo de City 
Year; gratuito

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  4

Holmes Elementary School
K1-Grado 5
40 School St., Dorchester 02124
Yeshi Gaskin Lamour, Directora
617-635-8681
Características especiales:
• Escuela inclusión modelo Siglo XXI que incluye 

completamente a los estudiantes con discapa-
cidad en las clases de inclusión

• Clases pequeñas de 15 estudiantes en K0-K1 
y 20 estudiantes en K2-grado 5 en aulas de 
inclusión

• Sólido programa de música, con una banda y 
un coro, y una beca de VH1 “Save the Music”

• Grupo de juegos para padres e hijos de Cuenta 
regresiva al Kindergarten 

• Beca de ASTOS para apoyar actividades creati-
vas para los alumnos con y sin discapacidades

• Voluntarios del Federal Reserve Bank y Milton 
Academy

• Programa de competencia social Open Circle
• Programa de enriquecimiento Achieve para 

antes y después de clases
• Children Discovering Justice (Niños Descu-

briendo Justicia)
• Achievement Network
Conexión K-8: Asignación garantizada a la Escuela 

Intermedia Frederick.
Programas académicos especiales:
• Educación especial: escuela de inclusión 

completa, K0-grade 5
Nuestros socios:
• Achievement Network, City Connects/Boston 

College, AIP, BOKS by Reebok, Imagination 
Playground, Federal Reserve Bank, Inclusive 
Schools Network, Harvard University, UMass 
Boston, Lesley University, Wheelock College, 
Berklee College of Music, Boston Bikes, 
Climb Corps y otras organizaciones locales de 
Americorps 

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: 7:00-9:00 a.m., $30.00 a la 

semana
• Después de clases: Achieve! por GRASP, 3:20 

-6:00 p.m., $87.00 a la semana por niño (las 
cuotas varían), enriquecimiento y trabajo 
académico

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  4

Hurley K–8 School
K1-Grado 8
70 Worcester St., Boston 02118
Marjorie Soto, Directora
617-635-8489
Características especiales:
• Un escuela de doble idioma, español-inglés: 

Los estudiantes que solicitan para los grados 
3-8 deben asistir a una orientación con sus 
familias, participar en una entrevista informal 
y	tomar	una	evaluación	de	proficiencia	
lingüística en español e inglés para determinar 
su capacidad de sobresalir en el programa de 
idioma doble  

• Comprometida a graduar estudiantes que se 
desempeñan	en	el	nivel	académico	de	profici-
ente o avanzado en dos idiomas

• Fuerte enfoque en las artes, incluye la aso-
ciación con Urban Voices, Urbanity, The New 
England Conservatory, The Museum of Fine Arts

• Laboratorio de Robótica
• Campo de fútbol
• Biblioteca escolar bilingüe, totalmente 

mecanizada
• Paseo	escolar	anual,	noches	de	cine	y	“fiestas”	

familiares

• Programa después de clases, tutoría y clubes
Programas académicos especiales:
• Programa de idioma doble para todos los 

estudiantes 
Nuestros socios:
• Museum of Fine Arts, Neighborhood Parents 

for the Hurley, Strong Women/Strong Girls y 
YMCA

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Después de clases, 2:30- 6:00 p.m.: Bodega de 

Arte, nuestro propio programa en colabo-
ración con el YMCA. Los estudiantes reciben la 
oportunidad de trabajar con el Museo de Bellas 
Artes, Robótica, Playworks y otros. Costo basado 
en los ingresos; se aceptan vales.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  1

Irving Middle School
Grados 6-8
105 Cummins Highway, Roslindale 02131
Karin Kell Deyo y Harold Miller Jr., 
Co-Directores
617-635-8072 
Características especiales:
• Los estudiantes son agrupados por nivel de 

grado
• Altas expectativas para todos los estudiantes: 

Los estudiantes de recursos son integrados 
plenamente con el apoyo académico adicional 
en matemáticas y alfabetización

• Tiempo de aprendizaje extendido hasta las 
2:05 p.m. para todos los estudiantes

• Bloques de intervención adicional en lectura, 
escritura y matemáticas para asegurar que 
todos los estudiantes que están desorientados 
y en aprietos alcancen su potencial

• Programa sólido de artes visuales 
• Programación de día extendido de City Year y el 

programa Alliance for Inclusion y Prevention   
• Los maestros se reúnen semanalmente con los 

padres y colaboran en su propia enseñanza tres 
veces a la semana

• Ambiente escolar seguro
Conexión K-8: Asignación garantizada al grado 6 

para los estudiantes que asisten a las escuelas 
Bates, Channing, Chittick, Conley, Grew, Mozart,  
Philbrick y Sumner 

Programas académicos especiales:
• Clases de Trabajo Avanzado para estudiantes 

elegibles en el grado 6 
• Programa de preparación universtaria AVID 
Nuestros socios:
• Alliance for Inclusion & Prevention, Citizens 

School, Connecting With Care, City Year, 
fútbol America SCORES, Olweus Anti-Bullying 
Program, Roslindale Community Center, Eliot 
School (artesanías y bellas artes).

Programas para después de clases en 
nuestro plantel:
• Después de clases: Asociaciones con City Year 

y AIP 
Nivel de MCAS (2013 y 2014):  2

Jackson/Mann K–8 School 
K1-Grado 8
40 Armington St., Allston 02134
Andy Tuite, Director
617-635-8532
Características especiales:
• Una comunidad solidaria con un ambiente 

escolar de apoyo y enriquecedor, y con un 
sólido currículo fundamental

• Enfoque de instrucción en alfabetización, 
matemáticas y cerrando la brecha de desem-
peño académico 

• Programa Boston University Siblings
• Tutoría y trabajo en grupos pequeños de 

practicantes de Boston College y en nuestro 
programa después de clases con el Centro Co-
munitario Jackson/Mann para los estudiantes 
que necesitan ayuda adicional

• Talleres para padres sobre temas escolares 
y de desarrollo infantil desarrollados por el 
personal, City Connects y Leaders of Tomorrow 

• Programa College for Every Student 
• Programa City Connects y servicios co-patro-

cinados por las Escuelas Públicas de Boston y 
Boston College

• Reuniones padres-maestros y constante con-
tacto telefónico entre el hogar y la escuela
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escubra Perfiles Escolares

• Día escolar extendido, incluyendo un día 
escolar y más allá de la asociación con West 
End Boys & Girls Club.

• Programa Apprentice Learning con empresas 
locales, incluyendo WGBH.

Programas académicos especiales:
• Clases de Trabajo Avanzado para estudiantes 

elegibles en grados 4-6
• Escuela de inclusión de educación especial  
• Programa de autismo para K0-Grado 8
• Instrucción Especializada en Inglés (SEI) multil-

ingüe para K2-Grado 8
Nuestros socios:
• Berklee College of Music, Harvard University, 

Big Brother, Big Sister, Boston College y Boston 
Connects, Boston University School of Educa-
tion, College for Every Student, Franciscan 
Children’s Hospital, Cradles to Crayons, Jack-
son/Mann Community Center, Steppingstone, 
Tenacity,	BOKS	fitness,	West	End	House	Boys	
&Girls Club.

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases desde las 7:30 a.m., gratis: in-

tegrado por maestros y auxiliares de maestros 
de Jackson/Mann con la asistencia y apoyo de 
los programas de West End House, Berklee 
College of Music, y tutores de BC y BU, fútbol 
America SCORES y el programa académico 
Smart Talk de Harvard University.

• Después de clases: asociaciones y apoyo de 
Jackson/Mann Community Center, Boston 
College (programa autista), Tenacity, West 
End House, preparación para el ISEE y College 
Success Academy (un programa de Stepping-
stone).

Nivel de MCAS (2013 y 2014): 2

J. F. Kennedy Elementary School
K1-Grado 5
7 Bolster St., Jamaica Plain 02130
Waleska Landing-Rivera, Directora
617-635-8127
Características especiales: 
• Ambiente seguro, enfocado en los niños con un 

personal excepcional que se involucra en todos 
los aspectos del aprendizaje estudiantil

• Smartboards (pizarras electrónicas) en todos 
los salones de clases para que los maestros 
puedan grabar su instrucción y publicar el 
material para ser revisado por los estudiantes 
más adelante.

• Open Circle, un programa de aprendizaje social 
y emocional de gran calidad para los niños en 
grados K-5 

• Instructores de tiempo completo para ciencias, 
ingeniería, computación y educación física

• Grupo de desayuno semanal de padres y sesio-
nes informativas sobre temas educativos

• Programas Reading Is Fundamental, enfocán-
dose en aumentar la cantidad y la calidad de la 
lectura de nuestros estudiantes

• Estudiantes de magisterio y practicantes de 
Wheelock College 

• Gimnasio y auditorio amplios 
Conexión K-8: Asignación garantizada al grado 6 

en la Escuela Alta K-8 Curley.
Programas académicos especiales:
• Instrucción Especializada en Inglés (SEI) para 

aprendices del idioma inglés  
Nuestros socios:
• Boston College City Connects, Boston Police/

Area E13, Martha Eliot Health Center, City Year, 
Girl Scouts & Boy Scouts, Bird Street Com-
munity Center, Lesley University, ReadBoston, 
Wheelock College, receso y tiempo de juego 
de Playworks

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Después de clases: grados 1-2, ayuda con la 

tarea escolar, recreación; fútbol y redacción 
America SCORES para los grados 3-5; baile 
para el grado 5; City Year para los grados 3-5; 

American Learners para los grados 1-2. Otras 
actividades de temporada en ciencias, robótica 
y costura.  

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  1

P. J. Kennedy Elementary School
K1-Grado 5
343 Saratoga St., East Boston 02128
Walter Henderson, Director
617-635-8466
Características especiales:
• Nuestra misión: Nos esforzamos por ofrecer a 

nuestros estudiantes las habilidades, valores, 
conocimientos y experiencias que necesitan 
para convertirse en los líderes del mañana

• Facultad	profesional	altamente	calificada,	com-
prometida con la educación integral del niño

• Programa musical innovador, incluyendo 
percusión,	violín,	flauta	y	coros

• Programa de Honores Académicos para estudi-
antes de 4to y 5to grado

• Technology Goes Home: clases de computación 
para padres y estudiantes juntos, y préstamos 
sin intereses para comprar una computadora al 
final	del	programa

• Enfocada en la alfabetización, con festejos 
editoriales, la Feria del Libro y actuaciones 
dramáticas

• Programa de fútbol y redacción America 
SCORES Boston para los grados 3-5

• Concilio Escolar de Padres y Concilio Escolar 
Interno activos, involucrados en el Festival 
de Otoño, Holiday Bazaar, el Paseo Escolar y 
conciertos musicales

• Programación de artes en la escuela Citi Arts, 
música y educación física 

• Clases de ESL para los padres
Conexión K-8: Asignaciones garantizadas al 

grado 6 de la Escuela Intermedia Edwards o a la 
escuela Umana Academy.

Programas académicos especiales:
• Tres maestros de ESL de tiempo completo para 

los aprendices del idioma inglés
• Educación especial: un aula K0 de educación 

temprana, un aula inclusiva K2 y un aula de 
transición primaria

Nuestros socios:
• Fútbol America SCORES Boston, Boston Col-

lege, Northeastern University, Community 
Design Center, Community Music Center of 
Boston, Eagle Hill Civic Association, East Boston 
Collaborative, Heavy Advertising, Kiwanis, Lexia 
Learning Systems

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, 8:00-9:00 a.m.: Abierto a to-

dos los estudiantes 5 días a la semana; tiempo 
de actividades y oportunidad de trabajar en la 
tarea escolar; $5.00 al día.

• Después de clases: el programa For Kids 
Only para después de clases, hasta las 6:00 
p.m.: Club de música, Club de teatro, Club de 
ciencias, Club de artes y manualidades, grupo 
de danza, ayuda con las tareas escolares

• Fútbol y redacción America SCORES para los 
grados 3-5 en el otoño y la primavera

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  1

Kenny Elementary School
K1-Grado 5
19 Oakton Ave., Dorchester 02122
Emily Bryan, Directora
617-635-8789 
Características especiales: 
• Programa para Grupos de juego de Educación 

Temprana y Kindergarten 1 
• Música, arte, ciencias, coro y gimnasio
• Banda de Música de la Escuela Kenny para los 

grados 3-5, la única banda de música en BPS
• Ganadora de una Beca para Instrumentos VH1 
• Coro
• Clases de danza y becas BalletRox 
• Farm for City Kids: estudiantes del grado 5 

pasan una semana en una granja, trabajando y 
aprendiendo sobre la vida en una granja 

• Tutoría Generations
• Primera noche, Día de San Patricio, Día de 
Dorchester,	Desfile	del	Día	de	los	Haitianos,	
Ceremonia del Día de la Recordación y otras 

actuaciones especiales.
Conexión K-8: Asignación garantizada al grado 6 

de la Escuela Mildred Avenue 
• Programas especiales:
• Programas de SEI haitiano y vietnamita para 

aprendices del idioma inglés 
• Educación especial: Programas de Dis-

capacidad de Aprendizaje (LD) y Educación 
Temprana 

Nuestros socios:
• City Connects, BELL Foundation, Berklee Col-

lege of Music, U-Mass Boston, Farm for City 
Kids, Generations, Home for Little Wanderers 
Counseling, Pierce House, Children’s Museum, 
Conservatory Lab Charter School, The Achieve-
ment Network, BOKS, America SCORES, Boston 
Bikes, DebateMate, Robotics with Latina STEM 
(ciencias/tecnología/ingeniería/ matemáticas)

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Programa antes de clases, 8:00-9:15 a.m., 

dirigido por el personal de la Escuela Kenny; 
$50.00 al mes

• Después de clases, lun.-jue.: 3 horas de tutoría 
en lectura, escritura y matemáticas para los 
grados 1-5 de BELL Foundation. Gratis; el 
programa opera desde mediados de octubre 
hasta marzo.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  3

Kilmer K–8 School
K1-Grado 8
35 Baker St. (K-3) y 140 Russett Rd. (4-8),  
West Roxbury 02132
Jennifer Cramer, Directora
617-635-8060 
Características especiales:
• Personal con experiencia y cuidadoso
• Enfoque en el trabajo académico
• La escuela K-8 se encuentra localizada dos 

sitios
• Alto índice de éxito en el MCAS
• Padres Involucrados
• Clasificada	entre	las	5	mejores	escuelas	de	BPS	

en el MCAS 2010 por Boston.com
• Nombrada una Escuela Primaria Pública de 
Boston	con	mejor	clasificación	por	el	Boston	
Magazine

Programas académicos especiales:
• Educación especial: Aulas de inclusión y pro-

grama para niños con autismo K-8 altamente 
especializado. 

Nuestros socios:
• Dedham School of Music, MSPP, New England 

Home for Little Wanderers, YMCA, Boston 
Celtics, TD Bank

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Cuidado antes y después de clases para todos 

los estudiantes disponible todos los días; todos 
los estudiantes son elegibles para tomar un 
autobús escolar hacia y desde el recinto bajo 
para este programa.

• Lecciones para tocar instrumentos antes y 
después de clases ofrecido a través de la 
Escuela de Música de Dedham por una tarifa.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  1

M. L. King Jr. K–8 School
K1-Grado 8
77 Lawrence Ave., Dorchester 02121
Khita Pottinger, Directora
617-635-8212
Características especiales:
• Enfoque en la formación del carácter, ense-

ñando a los estudiantes la responsabilidad y 
la productividad, y el servicio a la escuela y a la 
comunidad para el bien común

• Matemáticas y enriquecimiento de lectura cada 
semana para los grados 1-8

• Edificio	recientemente	renovado:	el	campus	
está en renovación y contará con un nuevo 
equipo para el área de juegos y un aula al aire 
libre

• Valiosa asociación hogar-escuela-comunidad 
• Arte, música, coro, artes escénicas y educación 

física

• Concilio Estudiantil y Club de Debate
• Strong Women, Strong Girls y Girl Scouts
• Robotics y National Society of Black Engineers 

Club
• Asociación con Thompson Island enfocada 

en ampliar el acceso de los estudiantes a la 
educación	científica	“la	vida	real”

• Consejería en el plantel para los estudiantes 
que necesitan los servicios proporcionados por 
Home for Little Wanderers

Programas académicos especiales:
• Clases de Trabajo Avanzado para estudiantes 

elegibles en el grado 6 
• Educación Especial, kindergarten-grado 8
Nuestros socios:
• Thompson Island, Generation Inc., Harvard 

University Digital Literacy Project & Robotics, 
LINK, Home for Little Wanderers, Mass Housing 
Mentoring, Playworks, Project Right, Read 
Boston, YMCA, Boston Athletic Association

Programas para después de clases en 
nuestro plantel:
• Programa después de clases, 2:30-6:00 p.m. 

dirigido en el plantel por el YMCA
Nivel de MCAS (2013 y 2014):  4

Lee Academy
K0-Grado 1
155 Talbot Ave., Dorchester 02124
Amelia Gorman, Directora
617-635-6619
Características especiales:
• Una escuela piloto que ofrece un programa in-

tegral con instrucción de gran calidad y apoyo 
para niños de 3-6 años y sus familias

• Tae Kwon Do, danza, artes visuales, instrucción 
de yoga, ciencias y educación física

• Comunidad inclusiva de alumnos
• Varias aulas acreditadas por NAEYC con propor-

ciones muy bajas de estudiantes/maestros
• Escuela Lesley Literacy Collaborative 
• Continuación en algunos grados: los niños 

tienen el mismo profesor durante dos años
• Personal altamente profesional que se ben-
eficia	del	desarrollo	profesional	para	apoyar	
mejor el aprendizaje estudiantil

• Relación de colaboración con el YMCA local
• Currículo de habilidades sociales: nuestros 
maestros	certificados	en	Open	Circle,	Second	
Step y Playmakers ayudan a la crianza del 
desarrollo social y emocional

• Las asociaciones con la Boston University 
(practicantes de magisterio) y UMass Boston 
(Jumpstart y practicantes  de magisterio)

• Programa de visitas al hogar
Conexión K-8: Asignaciones garantizadas a la 

Escuela K-8 Lee.
Programas académicos especiales:
• Salones de inclusión en todos los grados de 

educación general/educación especial 
Nuestros socios:
• Center for Collaborative Education, Dot Art, 

Boston University, UMass Boston, Dorchester 
YMCA, Second Step social skills curriculum, 
Urbanity Dance, Swaby Tae Kwon Do, UMass 
Boston Jumpstart, Imajine That after school 
program, BOKS (Build Our Kids’ Success), 
Home for Little Wanderers, The Osiris Group

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, desde las 7:30 a.m., incluy-

endo acondicionamiento físico Reebok BOKS 
• Después de clases, 3:25-6:00 p.m.: programa 

Imajine That, con ayuda a las tareas escolares, 
actividades de enriquecimiento académico y 
tiempo de juego

Lee K-8 School
K1-Grado 8
155 Talbot Ave., Dorchester 02124
Kimberly Crowley, Directora
617-635-8687
Características especiales:
• Ganadora de “School on the Move Award” 
• Programación de tiempo fuera de clases para 

los estudiantes en los grados K0-8
• Peer Buddies y otros programas para promover 

la inclusión de todos los estudiantes
• Recipiente	de	la	Mención	Honorífica	del	

Estado de Massachusetts por el desempeño 
académico

Jackson/Mann K-8 (continuación)
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• Arte, música, ciencias de computación y 
educación física

• Programas con UMass Boston, Harvard Univer-
sity y Wheelock College

• Practicantes de UMass, Harvard University y 
Wheelock College.

Programas académicos especiales:
• Clases de Trabajo Avanzado para estudiantes 

elegibles en los grados 4, 5 y 6 
• Programa de preparación universitaria AVID 

(Avance Vía Determinación Individual) 
• Programa especializado para estudiantes con el 

trastorno autista – 17 salones de clases 
Nuestros socios:
• Children’s Hospital, Codman Square Health 

Center, Anthony Perkins Community Center, 
Wheelock College y UMass Boston

Programas para después de clases en 
nuestro plantel:
• Cuidado después de clases hasta las 5:30 p.m.
Nivel de MCAS (2013 y 2014):  3

Lyndon K–8 School
K1-Grado 8
20 Mt. Vernon St., West Roxbury 02132
Kathleen Tunney y Andre Ward, 
Equipo Administrativo 
617-635-6824
Características especiales:
• Una escuela piloto, con la libertad de tomar 

decisiones informadas, la cuales preparan a 
nuestros estudiantes para ser aprendices de 
por vida

• Especialistas en ciencias, matemáticas y 
computación

• Un currículo de artes completo con artes 
visuales, la música en general, coro, programa 
instrumental y danza

• Biblioteca de préstamo apoyada y mantenida 
por padres voluntarios

• Todos los maestros son entrenados en los cur-
rículos sociales Responsive Classroom y Second 
Step, los cuales han construido una comunidad 
de aprendizaje fuerte

• Muchas oportunidades para el envolvimiento 
familiar, incluyendo el PTA, Amigos de la 
Lyndon y el Concilio Escolar Interno

• Especialista en alfabetización, maestro de ESL, 
maestros de educación especial

• Colaboración con el Hospital de Niños, el 
cual ofrece apoyo y orientación a nuestros 
estudiantes 

• Laboratorio de computación y carritos portátiles 
inalámbricos para apoyar el aprendizaje del 
nivel de grado.

Programas académicos especiales:
• Educación especial: cuatro aulas SAR, grados 

2/3/4, 4/5/6, 6/7/8 y 7/8
• Instrucción Especializada en Inglés (SEI), 

grados 1-5
Nuestros socios:
• Boston Ballet, Boston Celtics/Boston Red 

Sox, Boston Symphony Orchestra, Children’s 
Hospital Neighborhood Project, Friends of 
the Lyndon, Massachusetts College of Art and 
Design, Massachusetts College of Phar-
macy, Northeastern University, Regis College, 
Brandeis University, West Roxbury/Roslindale 
YMCA.

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes y después: Ofrecido por el West Roxbury/

Roslindale YMCA.
Nivel de MCAS (2013 y 2014):  1

Lyon K–8 School
K2-Grado 8
50 y 95 Beechcroft St., Brighton 02135
Deborah Rooney, Directora
617-635-7945
Características especiales: 
• Modelo de inclusión completa
• Programas gratuitos antes y después de clases
• Opción de escuela secundaria piloto para los 

grados 9-12
• Personal	altamente	calificado:	Todos	los	mae-

stros tienen títulos de Maestría y todos están 
doblemente	certificados	en	educación	regular	
y especial

• Especialistas en música, arte, tecnología y 
educación física

• Concilio Escolar Interno y Concilio de Padres 
muy comprometidos  

Conexión K-12: Asignación garantizada a la 
Escuela Secundaria Lyon.

Programas académicos especiales:
• Escuela completamente inclusiva: todos los 

salones de clases tienen estudiantes de edu-
cación especial y educación general 

Nuestros socios:
• Boston College, Read Boston, Walker Home 

and School, Wheelock College, Strong Women 
Strong Girls, Celtics Stay in School, Harvard 
University

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, 7:30-9:15 a.m.: disponible 

para los estudiantes en kindergarten-grado 6 
• Después de clases, 3:30-4:30 p.m. para 

estudiantes elegibles: música, banda, coro, 
oportunidades de enriquecimiento y activi-
dades recreativas 

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  1

Manning Elementary School
K1-Grado 5
130 Louder’s Lane, Jamaica Plain 02130
Ethan d’Ablemont Burnes, Director
617-635-8102
Características especiales:
• Enfoque de instrucción en habilidades de 

razonamiento de categoría superior
• Programa de inclusión para apoyar a todos los 

estudiantes
• Cultura escolar positiva nutrida por Responsive 

Classroom
• Maestro	de	tecnología	científica	y	bibliote-

caria de tiempo completo, maestros de arte y 
educación física a través de Playworks

• Psicólogo escolar
• Terapia ocupacional y del habla
• Música con el Community Music Center of 

Boston
• Computadoras en todas las aulas
• Participación activa de los padres como 

voluntarios, recaudación de fondos y miembros 
del Concilio Escolar de Padres y Concilio Escolar 
Interno

• Conferencias individuales con los padres
Conexión K-8: Asignación garantizada al grado 6 

de la Escuela K-8 Boston Teachers Union (BTU).
Programas académicos especiales:
• Educación especial: Educación Temprana inte-

grada en aulas K0-K1; K2-grado 5 son clases de 
inclusión con ayuda adicional.

Nuestros socios:
• Arnold Arboretum, Community Music Center 

of Boston, Courageous Sailing, Brigham & 
WomenFaulkner Hospital, Playworks, Reading 
is Fundamental, Showa Boston, Spontaneous 
Celebrations, Wediko, Wheelock College

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, 8:00-9:25 a.m.: Para la 

conveniencia de nuestros padres, ofrecemos 
un maravilloso programa basado en una tarifa, 
con artes y manualidades, club de ajedrez y de 
Lego, y actividades al aire libre.

• Después de clases, 3:25-5:45 p.m.: Nuestro 
emocionante y dinámico programa después 
de clases basado en una tarifa ofrece una 

variedad de actividades para los estudiantes, 
tales como la danza, educación física, música, 
navegación, Spontaneous Celebration, esgrima 
y francés. También ofrecemos apoyo académico 
y enriquecimiento. Los programas con tarifas 
adicionales incluyen: español, karate, hip hop, 
carpintería y ballet. 

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  1

Mason Elementary School
K0-Grado 5
150 Norfolk Ave., Roxbury 02119
Lauretta Lewis-Medley, Directora
617-635-8405
Características especiales:
• Completa integración de los estudiantes con 

discapacidades y estudiantes de educación 
regular

• Personal	altamente	calificado	(doble	certi-
ficación	en	educación	regular	y	especial)	y	
maestros líderes mentores 

• Coordinador de padres de tiempo completo 
que coordina eventos familiares y de recau-
dación de fondos

• Kindergarten acreditado por la Asociación 
Nacional para la Educación de Niños Pequeños 
(NAEYC)

• Asociación con el City Connects para satisfacer 
las necesidades sociales, emocionales y aca-
démicas de los estudiantes

• Se ofrecen clases de arte, música, danza, edu-
cación física, tecnología y natación (grados1-5)

• Aprendizaje extendido de ciencias a través 
del Boston Nature Center, Food Project y Ferry 
Beach

• Boston University, Northeastern University y 
Wheelock College proporcionan practicantes 
y tutores

• Una beca de Read Boston, la cual ofrece libros 
gratis y eventos de alfabetización para todos los 
estudiantes

• Continuación en los grados K2/1 (los niños 
tienen el mismo maestro durante dos años), 
además los grados 2/3 y 4/5.

• Reading Recovery, una intervención de 
alfabetización basada en la investigación para 
estudiantes	con	dificultades	de	lectura	en	el	
primer grado.

Conexión K-12: Asignación garantizada al grado 
6 en la escuela Dearborn STEM Academy, una 
escuela de ciencias/tecnología/ ingeniería/
matemáticas para los grados 6-12.

Programas académicos especiales:
• Educación especial: dos aulas de inclusión por 

grado desde K0/K1 (edades 3 y 4)–Grado 5. 
Nuestros socios:
• Boston Ballet, Boston Nature Center, Boston 

University, Center for Collaborative Educa-
tion, City Connects, Community Music Center, 
Newmarket Business Association, Northeastern 
University, Wheelock College, and YMCA of 
Greater Boston

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, 7:30-8:10 a.m.: para K-grado 

5, $45.00 al mes
• Después de clases, 2:30-6:00 p.m.: dirigido 

por YMCA para K2-grado 5, cuota por escala
Nivel de MCAS (2013 y 2014):  1

Mather Elementary School
K1-Grado 5
24 Parish St., Dorchester 02122
Rochelle Valdez, Directora
617-635-8757
Características especiales:
• La escuela primaria pública más antigua de 

América fundada en 1639
• Dos aulas al aire libre y tres patios de recreo
• Programa atlético BOKS antes de clases
• Programas Out of School Time (OST): 3 Point 

Foundation Basketball, fútbol America SCORES, 
Boston City Singers, BRYE, Brookline Literacy, 
Mather Music Ensemble, Boy/Cub Scouts, City 
Sprouts, Girl Scouts, Saturday Academy, Viet-
Aid, Sportsmen’s Tennis, DARE Dance, Dance 
with Books

• Voluntarios adultos en las aulas semanalmente
• Achievement Network School, Literacy Col-

laborative
• Concilio Escolar Interno y Concilio Escolar de 

Padres muy activos
• Programas de nutrición a través de la North-

eastern University para los grados primarios y 
UMass Boston para los grados más altos

• Situado en la histórica Meeting House Hill, 
al lado de una estación de bomberos y dos 
iglesias

Conexión K-8: Asignación garantizada a la Escuela 
Intermedia Piloto Lilla G. Frederick.

Programas académicos especiales:
• Programa de Instrucción Especializada en 

Inglés (SEI) para estudiantes vietnamitas para 
K1-Grado 5

• Rama completa de Discapacidades de Apren-
dizaje (LD) para estudiantes en los grados 1-5

Nuestros socios:
• Boy Scouts and Girl Scouts, BalletRox, The 

Achievement Network, Brookline Literacy Part-
nership, City Sprouts, America SCORES, “e” inc., 
Target, Lesley University Literacy Collaborative, 
Wheelock College Teach Boston

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, 7:30-9:00 a.m.: $35.00 a la se-

mana.  Se aplican descuentos para las familias 
que no pueden pagar la tarifa completa y los 
vales pueden ser considerados. Las actividades 
incluyen apoyo en las tareas escolares, artes 
y manualidades, y educación física. Además, 
hay un programa de acondicionamiento físico 
(BOKS) gratis para estudiantes en los grados 
1-5, los lunes, miércoles y jueves de 8:00-9:00.   

• Programas gratis y basados en una tarifa 
después de clases, 3:30-5:30 p.m. Hay un 
programa regular para después de clases por 
$40.00 a la semana. Los estudiantes reciben 
apoyo con las tareas escolares y oportunidades 
de enriquecimiento, tales como el hip-hop y 
artes marciales. La escuela Mather también 
conduce el programa de tutoría BELL, desde 
noviembre hasta abril; el programa de tutoría 
Winsor School los miércoles por la tarde; el 
Brookline Literacy Partnership los martes por 
la tarde; Cub Scouts y Music Ensemble los 
viernes; y fútbol y redacción America SCORES 
Boston, disponible para los estudiantes en los 
grados 3-5.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  2

Lee K-8 (continuación)
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escubra Perfiles Escolares
Mattahunt Elementary School
K1-Grado 5
100 Hebron St., Mattapan 02126
Genteen Lacet Jean-Michel, Directora
617-635-8792
Características especiales:
• Intervenciones	enfocadas	para	la	proficiencia	

(dominio) en lectura y matemáticas
• Programas después de clases que se enfocan 

en ayudar a los estudiantes a mejorar la 
lectura, escritura y matemáticas; y un programa 
de lectura en casa

• Centro de Padres, un Concilio Escolar de Padres 
y el Concilio Escolar Interno muy activos, y 
padres voluntarios

• Ciencias al aire libre en los pantanos silvestres 
urbanos

• Aula de la Naturaleza
• Acceso a internet en el laboratorio de com-

putación y aulas
• Artes plásticas y programas de música
• Purple Star sistema de gestión de compor-

tamiento, proporcionando incentivos para 
fomentar un comportamiento positivo

• Un	edificio	grande	y	moderno	con	una	piscina,	
gimnasio y dos parques infantiles

• Piscina
Conexión K-8: Asignaciones garantizadas a la 

Mildred Avenue School.
Programas académicos especiales:
• Programas de Educación Temprana 
• Programa de autismo 
• Programa de Instrucción Especializada en 

Inglés (SEI) multilingüe 
Nuestros socios:
• CityYear, Boston Celtics, Colorado Street Citizen 

Group, Mattapan Community Heath Center, 
Mattapan Library, Student Conservation As-
sociation (SCA), Wheelock College, Wheelock 
Family Theatre, Wheelock Upward Bound/Eagle 
Program

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: Programa con City Year y 

acondicionamiento físico Reebok BOKS.
• Después de clases: Tutoría de BELL Foundation 

para grados 2-3, programa Mattahunt STAR 
para K2-grado 1, y Wheelock Community 
Center para grados 3-5

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  4

McCormack Middle School
Grados 6-8
315 Mt. Vernon St., Dorchester 02125
Jose Duarte, Director
617-635-8657
Características especiales:
• Tiempo extendido de aprendizaje para todos 

los estudiantes en los grados 6-8 
• Iniciativa de desarrollo de talento reconocida 

nacionalmente que se enfoca en el desem-
peño, la asistencia y el buen comportamiento 

• Programación fuerte ofrecida por Citizen 
Schools, City Year, Trinity y Tenacity

• Programa visual y de artes escénicas a dis-
posición de todos los estudiantes

• Ciencias y estudios sociales para todos los 
estudiantes diariamente

• Asistencia académica adicional en lectura y 
matemáticas, según sea necesario

• Participación en las ligas de escuela intermedia 
para el fútbol americano, baloncesto, atletismo 
y béisbol

• Enfoque en el liderazgo de los estudiantes y la 
buena ciudadanía

• Valores de toda la escuela: Trabajar duro. 
Trabajar juntos. ¡ORGULLO de Pantera!

• Facultad comprensiva enfocada en el éxito y el 
bienestar de todos los estudiantes

• Una gran comunidad escolar que acoge a todas 
las familias y quiere que ustedes sean parte de 
la McCormack.

Conexión K-8: Asignación garantizada para los 
estudiantes de la Clap, Dever, Everett, Perkins, 
y Russell

Programas académicos especiales:
• Clases de Trabajo Avanzado para estudiantes 

elegibles en el grado 6

Nuestros socios:
• Berklee College of Music, UMass Boston, 

Citizen Schools, City Year, Tenacity, Eliot School, 
Talent Development, Trinity Boston Foundation, 
Wediko Children’s Services, Harbor Point Task 
Force

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: La escuela abre para el 

desayuno a las 7:00, y el día escolar comienza 
a las 7:15

• Después de clases, 2:20-4:30: Amplia gama de 
actividades de enriquecimiento y académicas 
adicionales, de lunes a jueves proporcionada 
por nuestros socios 

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  3

McKay K–8 School
K2-Grado 8
122 Cottage St., East Boston 02128
Jordan Weymer, Director
617-635-8510
Características especiales:
• Una asociación con City Year diseñada para 

satisfacer las necesidades académicas, sociales 
y emocionales de cada niño

• Un Equipo de Apoyo Estudiantil diseñado 
para satisfacer las necesidades del niño en su 
totalidad

• Médicos bilingües en el plantel
• Technology Goes Home: los estudiantes y los 

padres toman clases de computación juntos 
y pueden comprar una computadora nueva a 
bajo	costo,	al	final	del	programa

• El programa Fruta y Verduras Frescas pro-
porciona a todos los estudiantes bocadillos 
saludables

• Programas de Inglés como Segundo Idioma 
después de clases y de alfabetización familiar 

• Programa de Pre-AP en la escuela intermedia, 
inglés, matemáticas y ciencias

• Steppingstone College Success Academy para 
estudiantes en los grados 5-8

• Tutoría después de clases con maestros con 
licencia

• Flying Cloud y programa de reconocimiento 
Estudiante de la Semana 

Programas académicos especiales:
• Programas de educación especial que tienen 

como objetivo incluir a los estudiantes en las 
aulas de educación general

• Programa de Instrucción Especializada en 
Inglés (SEI) para estudiantes de habla hispana 
en K2 hasta el grado 5

• Programa de Pre-AP en la escuela intermedia, 
inglés, matemáticas y ciencias

Nuestros socios:
• America SCORES Boston (fútbol y alfabet-

ización), Boston Bikes, Boston Institute of 
Psychotherapy (BIP), Boston Partners in 
Education, City Year, Connecting with Care 
(consejería escolar), East Boston Neighborhood 
Health Center, MassInsight (programa pre-AP), 
Steppingstone College Success Academy, 
UMass Boston

Programas para después de clases en 
nuestro plantel:
• Programa YMCA para todos los estudiantes; 

cuota. 
• Fútbol America SCORES Boston para los grados 

3-8
• Steppingstone College Success Academy para 

estudiantes en los grados 4 y 5  
• Tutoría después de clases con maestros que 

tienen licencia.
Nivel de MCAS (2013 y 2014):  3

Mendell Elementary School
K1-Grado 5
164 School St., Roxbury 02119
Julia Bott, Directora
617-635-8234
Características especiales:
• Una escuela pequeña con un ambiente seguro
• Instrucción estratégica basada en datos 

para satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes

• Música, artes visuales y escénicas, educación 
física, ciencias y estudios sociales

• Dos consejeros de Boston College City Con-
nects y Brighton Allston Mental Health Associa-
tion en el plantel para proporcionar servicios 
de asesoramiento individual y de grupo

• Equipos de Liderazgo
• Programa de música coral con el Community 

Music Center of Boston, Classroom Cantata 
Singers y Metropolitan Opera 

• Muchas actividades familiares, incluyendo 
talleres sobre cómo preparar a los niños para 
los exámenes estatales, alfabetización familiar 
y matemáticas, y actividades divertidas como 
Magical Mendell Day 

• Escuela inclusiva con un aumento de apoyo 
para todos los alumnos

• Aula al aire libre recién diseñada y desarrollada 
• Asociación con EdVestors para profundizar y 

mejorar el rigor de la instrucción para todos los 
alumnos

• Concilio Escolar de Padres activo, que apoya la 
recaudación de fondos, la comercialización, y la 
enseñanza y el aprendizaje

Conexión K-8: Asignación garantizada a la Escuela 
Intermedia Timilty.

Programas académicos especiales:
• Expandiendo ofrecimientos inclusivos que pro-

porcionan enseñanza y aprendizaje riguroso 
a todos los alumnos en un ambiente de aula 
de educación general, incluyendo aprendices 
acelerados y estudiantes con discapacidades

Nuestros socios:
• Socios escolares adicionales: practicantes de 

Northeastern University y Simmons College y 
movimiento y educación física Playworks 

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, 7:30-9:00 a.m.: proporcionado 

por el personal y practicantes de Mendell, 
clubes ofreciendo arte, actividad física y tec-
nología; también el programa de acondiciona-
miento físico BOKS 

• Después de clases: dirigido por el YMCA para 
todos los estudiantes en K1-grado 5. Cuota por 
escala. Apoyo con la tarea escolar, oportuni-
dades de enriquecimiento y más; también 
tutoría gratis para estudiantes que necesitan 
ayuda adicional 

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  3

Mildred Avenue K-8 School
K1-grado 2 y grados 4-8 en 2016-17
5 Mildred Ave., Mattapan 02126
Andrew Rollins, Director
617-635-1642
Características especiales:
• Día extendido: una media hora extra de clases 

para todos los estudiantes y tres horas de 
programación dinámica después de clases 
(opcionales; a bajo costo) nos permite propor-
cionar a los estudiantes ricas oportunidades 7 
a.m.-5 p.m.

• Una instalación con lo último en tecnología con 
un estudio de danza, teatro, piscina, laborato-
rios de ciencias y de computación, estudio de 
arte, biblioteca, canchas deportivas y área de 
juegos

• Preparación para el examen ISEE, para el 
ingreso a las escuelas por examen

• Asociaciones sólidas con City Year, Boston 
Debate League, Achievement Network, Genera-
tions y muchas organizaciones  comunitarias

• Tamaño de clases más pequeño en matemáti-
cas y ELA

• Frecuentes excursiones y diferentes oportuni-
dades originales, de aprendizaje experiencial

Conexión K-8: Asignación garantizada para 
estudiantes de las escuelas Ellison/Parks Early 
Education School, Kenny Elementary, Mattahunt 
Elementary y Taylor Elementary

Programas académicos especiales:
• Clases de Trabajo Avanzado, el cual ofrece un 

currículo de Honores acelerado 
Nuestros socios:
• City Year, Boston Debate League, The Achieve-

ment Network, Neighborhood House Charter 
School, Mildred Avenue Community Center 
(BCYF), E Inc. Environmental Science Program, 
Pan-African Cultural Education, Inc. (PACE), 
Boston Celtics, Generations, Inc. Early Literacy 
Program

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Después de clases: programas para todos los 

niveles de grados hasta las 5:00 p.m. (lunes 
a jueves y viernes en los grados primarios). 
La programación primaria baja es proporcio-
nada por Mildred Avenue Community Center 

y PACE (Pan-African Cultural Education). La 
programación primaria alta es proporcionada 
por City Year. La programación de escuela 
intermedia está dirigida por los maestros de 
la escuela Mildred y cuenta con muchos socios 
comunitarios. La cuota anual para los grados 
de escuela primaria e intermedia es de $50.00 
para el año.

• Se ofrece programación a bajo costo después 
de clases en el plantel, en los grados primarios 
bajos. 

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  4

Mission Hill K–8 School
K1-Grado 8
20 Child St., Jamaica Plain 02130
Ayla Gavins, Directora
617-635-6384
Características especiales:
• Una escuela piloto enfatizando el aprendizaje 

colaborativo activo, basado en proyectos
• Clases de edad múltiple sin más de 20 estudi-

antes y con más de un adulto presente
• Artes destacadas durante gran parte de la 

jornada escolar
• Enfoque en tres temas a nivel escolar al año
• Graduación basada en el desempeño
• Enfoque en Hábitos de la Mente y el Trabajo
• El uso de evaluaciones múltiples, no solamente 

pruebas estandarizadas, para medir el ren-
dimiento de los estudiantes

• Asociación hogar/escuela sostenida a través 
de la participación familiar en las exposiciones 
continuas del trabajo de los estudiantes

• Asociaciones con universidades locales y 
museos enfocadas en el aprendizaje

• Comparte y aprende de los educadores innova-
dores a nivel local e internacional

• La escuela requiere que las familias asistan a 
una reunión informativa antes de que su hijo 
pueda	ser	aceptado	oficialmente.	Esto	asegura	
que las familias estén tomando una decisión 
informada y aceptan la misión y visión de la 
escuela.

Programas académicos especiales:
• Inclusión completa de estudiantes de edu-

cación general y educación especial 
Nuestros socios:
• City Connects, Farm School (Athol, MA), Mass 

College of Art, New England Baptist Hospital, 
Northeastern University, Urban Improv, Appren-
tice Learning, Wheelock College, Mass Audu-
bon Society, Boston Natural Areas Network

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, 8:00-9:15 a.m. Los niños de 

todas las edades pueden asistir. 
• Después de clases, 3:30-6:00 p.m. para estudi-

antes en K0-grado 6. 
• Los niños de K0 pueden asistir a un programa 

solamente, ya sea antes O después de clases, 
no a ambos. 

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  4

Mozart Elementary School
K1-Grado 5
236 Beech St., Roslindale 02131
Erin Borthwick, Directora
617-635-8082
Características especiales:
• Somos Mozart ROCK Stars! Nuestros valores 

fundamentales son: Respeto, Transparencia, 
Cooperación y Bondad

• Programa	altamente	eficaz	para	los	estudiantes	
con autismo

• Programación escolar antes y después de clases 
para los estudiantes en K1 hasta 5to grado

• La instrucción tecnológica está integrada en las 
aulas de 1º  a 5to grado

• Clases de especialidad en ciencias, educación 
física, arte, música y biblioteca 

• Lecciones	semi-privadas	de	flauta,	clarinete,	
trompeta y violín para los estudiantes en los 
grados 3-5 a través de la asociación con Making 
Music Matters!

• Programa de Educación Temprana acreditado 
por NAEYC

• Concilio Escolar de Padres activo y diverso
• Preciosa instalación con un aula al aire libre 

frecuentado por clases de ciencias y un área de 
juegos renovada

• Orientación y tutoría a través de alianzas con 
Boston Institute for Psychotherapy y Jewish 
Coalition for Literacy
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• Oportunidades de enriquecimiento a través de 
asociaciones con BOKS y la Escuela Eliot

• Personal experimentado y dedicado, con muy 
baja rotación laboral

Conexión K-8: Asignación garantizada a la Escuela 
Intermedia Irving. 

Programas académicos especiales:
• Educación especial: programa de autismo para 

K0-grado 5
Nuestros socios:
• The Eliot School (instrucción en artes visuales), 

Making Music Matters! (música instrumental), 
Boston Institute for Psychotherapy (consejería), 
YMCA of Boston (proveedor después de clases) 
y The Jewish Coalition for Literacy (tutoría)

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: basado en tarifa, los costos 

varían. Programa de actividad física BOKS antes 
de clases, un programa gratuito ofrecido en el 
otoño y la primavera, auspiciado por Reebok

• Después de clases, 3:30-6:00 p.m.: programa 
para K2-5 dirigido por el West Roxbury YMCA; 
programa para  K1, dirigido por el personal de 
la Escuela Mozart 

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  4

Murphy K-8 School                    
K1-Grado 8
1 Worrell Street, Dorchester 02122
Courtney Sheppeck, Directora
617-635-8781
• murphy@bostonpublicschools.org
Características especiales:
• Una facultad dedicada, incluyendo maestros 

líderes, maestros-instructores, ganadores del 
Maestro	del	Año	de	Boston,	Maestros	Certifica-
dos por la Junta Nacional 

• Preparación para el Examen de Ingreso a las 
Escuela Independientes (ISEE) para todos los 
estudiantes en los grados 6/8 

• Natación, música, arte, tecnología y educación 
física

• Gimnasio renovado con pared de roca
• Tres nuevos laboratorios de computación 

móviles
• Fuerte envolvimiento de los padres con comi-

tés muy activos
• Asociaciones con muchas empresas, universi-

dades y organizaciones culturales
Programas académicos especiales:
• Clases de Trabajo Avanzado para estudiantes 

elegibles en los grados 4-6
• Programa de preparación universitaria AVID 
Nuestros socios:
• Celtics Stay in School Program, Children’s 

Services of Greater Boston, Community Music 
Center of Boston, Emmanuel College and 
Graduate School, Northeastern University, 
Reebok BOKS Kidz, Simmons College, Stop and 
Shop, Gardner Museum, Urban Improv

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, 7:30-8:15 a.m., de lunes a 

viernes.  Acondicionamiento físico BOKS Kidz 
los lun., miér. y vie., 7:00-8:00

• Después de clases, de lunes a viernes hasta 
las 6:15 p.m.: ayuda con la tarea escolar, 
arte, música, tecnología, ajedrez, ciencias, 
historia, energía renovable, teatro, Destination 
Imagination, lecciones de música instrumental 
y programas STEM    

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  1

O’Donnell Elementary School
K1-Grado 5
33 Trenton St., East Boston 02128
C. Sura O’Mard, Directora
617-635-8454
Características especiales:
• Programa de enriquecimiento First in Math 

para los grados 1-5
• Estudios sociales History Alive para K-grado 5
• Iniciativas de lectura para los grados primarios 

Hatchett Book Group y Generations Inc. 
• Programas de mentoría 10 Boys Initiative para 

niños de minorías étnicas en riesgo 
• Programa de verano Neighborhood of Afford-

able Housing (NOAH) 

• Programa de desarrollo del carácter, justicia so-
cial y conciencia ciudadana Discovering Justice

• Tech Goes Home: los padres y los estudiantes 
toman clases de computación juntos y pueden 
comprar una computadora con un préstamo 
sin intereses

Conexión K-8: Asignación garantizada a la Escuela 
Intermedia Edwards o a la escuela Umana 
Academy

Programas académicos especiales:
• Preparación universitaria AVID (Avance Vía 

Determinación Individual) para los grados 4 y 5 
• Programa académico y de enriquecimiento 

Project ALERTA/UMass Boston para estudiantes 
latinos 

Nuestros socios:
• Achievement Network para grados 3-5, Alliance 

for a Healthy Generation, AVID Advancement 
Via Individual Determination, East Boston 
Social Center & Health Center, Fitness Forward 
/ Drive 2 Fitness Program, Generations Incor-
porated Literacy Program, Hatchett Book Group 
volunteer readers, Shady Hill School Teacher 
Training Program

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: programa de acondiciona-

miento físico BOKS (12 semanas)
• Después de clases: ALERTA para los grados 3-5, 

gratuito, 3:30-5:00 los miércoles y jueves 
• Verano: NOAH Summer Schoolyard Day Camp, 

julio-agosto
Nivel de MCAS (2013 y 2014):  2

Ohrenberger School
Grados 3-8
175 West Boundary Rd.,  
West Roxbury 02132
Naomi Krakow, Directora
617-635-8157
Características especiales:
• Programa instrumental Making Music Matters 

para los grados 3-5 
• Programa Berklee College of Music Faculty 

Outreach para los Grados 6-8
• Programas de enriquecimiento después de 

clases, en colaboración con el Centro Comuni-
tario Ohrenberger

• Programas de cuidado de niños antes y 
después de clases

• Oportunidades deportivas extracurriculares 
para los estudiantes en los Grados 6-8

• Tutoría después de clases a través de una aso-
ciación con la Escuela Noble and Greenough 

• Aproximadamente 50 estudiantes aceptados a 
escuelas por examen cada año

• Tutores a través de una asociación con Temple 
Emmanuel Literacy Coalition

• Maestros estudiantes de Northeastern Univer-
sity, Curry College y UMass Boston

Conexión K-8: Asignación garantizada al grado 3 
para los estudiantes de 2do grado de la Escuela 
Beethoven 

Programas académicos especiales:
• Clases de Trabajo Avanzado para los estudi-

antes elegible en los grados 4-6 
• Programa de preparación universitaria AVID 
• Educación especial: apoyo en los salones de 

recursos, programa Aprendizaje y Comporta-
miento Adaptivo (L/AB) para estudiantes con 
discapacidades emocionales  

• Aprendices del idioma inglés: programa SEI 
multilingüe en todos los niveles de grados 

Nuestros socios:
• Making Music Matters, Berklee College of 

Music, Curry College, Northeastern University, 
UMass, Noble and Greenough School, Price 
Waterhouse Cooper, JCRC-Temple Emmanuel, 
Newton, Ohrenberger Community Center, Play 
Ball Foundation

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, desde las 7:00 a.m.: $6.00 

al día
• Después de clases: programa de enriqueci-

miento en asociación con el Centro Comunitar-
io Ohrenberger 1-2 tardes por semana, $35.00 
por 10 sesiones; cuidado de niños desde las 
2:30-5:30 para grados 3-5, $20.00 por día

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  2

Orchard Gardens K–8 School
K1-Grado 8
906 Albany St., Roxbury 02119
Megan Webb, Directora
617-635-1660 
Características especiales: 
• Una escuela “piloto” innovadora para kínder 

hasta octavo grado
• Música, arte, teatro, danza, programa de biblio-

teca de medios de comunicación
• Múltiples programas de día extendido
• Consejero Académico y Coordinador de Apoyo 

Estudiantil
• Fuerte asociación con las familias a través de 

informes de progreso mensuales 
• Coordinadores Familiares que colaboran con 

las familias para poder tener acceso a servicios 
adicionales

• Un	hermoso	edificio	con	lo	último	en	tec-
nología, construido en 2003

• Clubes y deportes para los estudiantes de los 
grados 3-8

Programas académicos especiales:
• Rama especializada para estudiantes con 

discapacidades
• Modelo de inclusión completa con maestros de 
intervención	calificados,	quienes	proporcionan	
apoyo especializado

• Instrucción Especializada en Inglés (SEI) para 
los estudiantes de habla hispana y caboverdia-
no criollo

• Programa especializado para estudiantes con 
educación formal interrumpida

Nuestros socios:
• Boston Medical Center, Dudley Street 

Neighborhood Initiative (DSNI), Mass 2020, 
New England Conservatory of Music, PlayBall 
Foundation, Playworks (recreo y tiempo de 
juego en clase) y Thompson Island Outward 
Bound Program.

Programas para después de clases en 
nuestro plantel:
• Programas después de clases, todos gratis: City 

Year (grados 3-5), Citizen Schools (obligatorio 
para todos los estudiantes de grados 6-8); Pro-
grama de fútbol y redacción America SCORES 
(grados 3-5); deportes y clubes (elegibilidad 
basada	en	la	asistencia	y	calificaciones)

 Nivel de MCAS (2013 y 2014): 2

Otis Elementary School
K1-Grado 5
218 Marion St., East Boston 02128
Paula Cerqueira-Goncalves, Directora
617-635-8372
Características especiales:
• Escuela acreditada en BPS como First Family 

Friendly, en 2014 
• Coordinador del área comunitaria de tiempo 

completo 
• Personal diverso y multilingüe
• Maestros especialistas en arte, música, danza, 

ciencias y computación
• Música, arte, ciencias, informática, educación 

física, laboratorio de teclado
• Escuela con Tiempo de Aprendizaje Extendido, 

8:30-3:10
• Pizarras interactivas Polyvision en la mayoría 

de las aulas
• Clases de ESL para los padres después del 

horario regular de clases 
• Concilio de Padres activo, con representantes 

en nuestro Concilio Escolar Interno
Conexión K-8: Asignación garantizada a la Escuela 

Intermedia Edwards o a la escuela Umana 
Academy.

Programas académicos especiales:
• Educación Especial: Programa de Educación 

Temprana integrado, K0/K1
• Aprendices del idioma inglés: Instrucción Espe-

cializada en Inglés (SEI); programa multilingüe
Nuestros socios:
• Arbour Counseling Services, Boston Ballet, 

Boston College, East Boston YMCA, East Boston 
Community Health Center, Harborside Com-
munity Center, Kiwanis Club of East Boston, 
Read Boston, UMass Boston, Microsoft

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, 7:30-8:15 a.m.: programa de 

acondicionamiento físico BOKS; tutoría
• Después de clases: programa para niños de 

padres matriculados en el programa escolar de 
ESL en el plantel, lunes-jueves, 2:30-4:45 p.m.; 
tutoría por los maestros de la escuela Otis para 
estudiantes seleccionados; programa YMCA, 
2:30-6:00 p.m.

Nivel de MCAS (2013 y 2014): 1

Perkins Elementary School
K2-Grado 5
50 Rev. Burke St., South Boston 02127
Craig Martin, Director
617-635-8601
Características especiales:
• Equipo de Éxito Escolar, modelo que apoya las 

necesidades sociales, emocionales, físicas e 
intelectuales del niño en su totalidad

• Aula al aire libre que inspira la creatividad en el 
arte, la escritura, la lectura y las ciencias

• Programa Brothers of Distinction, MJP Boys 
• Grupo Wonderfully Made, MJP Girls
• Programa Perkins Pride Student Ambassadors
• Concilio Estudiantil
• Programa de Premiación Community Day of 

Scholars
• Parent 2 Hour Program Initiative
• Noche de Alfabetización Internacional “Potluck” 
• Clubes STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, 

Matemáticas y Arte)
• Programa exclusivo MJP Fill the Bucket 
• Programas después de clases cerca de la 

escuela en el Dorchester YMCA, Joseph M. Tier-
ney Learning Center, Paraclete Academy, Ollie y 
South Boston Neighborhood House.

Conexión K-8: Asignación garantizada al grado 6 
de la Escuela Intermedia McCormack.

Nuestros socios:
• Tufts University, Boston Housing Authority, 

Fourth Presbyterian Church South Boston, 
South Shore Mental Health for onsite counsel-
ing, Lesley University, New Balance Foundation, 
Boston University Dental School/Kool Smiles, 
The Paraclete Academy, Tierney Learning Cen-
ter/South Boston Boys & Girls Club, MassStart/
Wediko Children’s Services

• Programas antes de clases:
• Acondicionamiento físico BOKS 
Nivel de MCAS (2013 y 2014):  4

Perry K–8 School
K1-Grado 8
745 East 7th St., South Boston 02127
Geoffrey Rose, Director
617-635-8840
Características especiales:
• Fuerte clima escolar: Los estudiantes son 

reforzados positivamente todos los días con 
“Shark Bites” y “Shark Shout Outs”

• Asambleas mensuales, donde los estudiantes 
son reconocidos por su desempeño académico, 
su mejoría académica y la ciudadanía positiva

• Aula al aire libre frente al mar, creado por 
Schoolyard Initiative

• Programa de bienestar, educación física y salud
• Currículo de ciencias basado en la investig-

ación
• Clases de instrumentos de cuerdas, coros y 

música
• Acceso a la tecnología: Todos los maestros 

tienen proyectores y tenemos dos carritos 
Chromebook, tres carritos Ipad y un carrito 
Macbook para apoyar las lecciones diarias.

Programas académicos especiales: 
• Programas de educación especial altamente 

especializados para el aprendizaje lingüístico y 
estudiantes con retraso en su desarrollo 

Nuestros socios:
• New Philharmonia Orchestra, Urban Improv, 

UMass Boston, New England Aquarium, Boston 
Children’s Choir, Paraclete Center (South Bos-
ton), “The Ollie” South Boston Neighborhood 
House, South Boston Boys & Girls Club, John 
Hancock Financial Services, Massachusetts 
Cultural Council Freedom Trail Foundation

Mozart (continuación)
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escubra Perfiles Escolares

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, 7:45-9:15 a.m., lunes-viernes: 

Programa sin inscripción previa para K1-grado 
5, $5.00 al día por estudiante; programa de 
acondicionamiento físico Shark Squad los 
martes y miércoles, cuota.

• Después de clases, 3:30-5:00 p.m.: programa 
para K1-grado 5 dirigido por el personal de la 
escuela Perry, lunes-jueves, $15.00 al día.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  3

Philbrick Elementary School
K1-Grado 5
40 Philbrick St., Roslindale 02131
Amy Sprott, Directora
617-635-8069
Características especiales:
• Escuela Nivel 1 con un enfoque en el desem-

peño estudiantil para todos
• Los valores fundamentales: el respeto, el 

trabajo duro y la bondad
• Computadoras portátiles inalámbricas y acceso 

iPad para los estudiantes
• Asambleas mensuales de premiación a la 

comunidad escolar 
• Making Music Matters, lecciones instrumen-

tales de grupos pequeños en los grados 4-5
• Patio escolar y área de juegos recientemente 

renovados
• Viaje anual de campamento para estudiantes 

del grado 5, con enfoque en las ciencias
• Noches Familiares mensuales, basadas en el 

currículo 
• Subvención de ciencias y alfabetización 
• Talleres para Padres
Conexión K-8: Asignación garantizada a la Escuela 

Intermedia Irving 
Programas académicos especiales:
• Dos aulas de grados mixtos de educación espe-

cial: Educación Temprana integrada para K0/K1 
y Transición Primaria para K2/grado 1.

Nuestros socios:
• Boston Nature Center, Eliot School of Fine & 

Applied Arts, Making Music Matters, Boston 
Teacher Residency Program, Home for Little 
Wanderers, Boston Institute for Psychotherapy, 
Temple Aliyah Literacy Tutors, Ferry Beach Ecol-
ogy School, FIS Global

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, 8:00-9:15 a.m.: dirigido por 

un miembro del personal de la escuela Phil-
brick; $35.00 a la semana; incluye acondicio-
namiento físico BOKS, tres días a la semana.

• Después de clases: programa estructurado di-
rigido por padres de la escuela Philbrick, cinco 
días a la semana; cuota por escala. Además: 
actividades de enriquecimiento como cocina, 
artes y manualidades, lecciones de mandarín 
y más, a un costo adicional por medio de una 
cuota por escala.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  1

Quincy Elementary School
K1-Grado 5
885 Washington St., Boston 02111
Cynthia Soo Hoo, Directora
617-635-8497
Características especiales:
• Elegida como una de las 100 mejores escuelas 

primarias públicas de Massachusetts
• Clases pequeñas en los grados 1 y 2
• Programa de ciencia robótica para los grados 

4 y 5
• Clubes, grupos de danza, artes visuales y 

natación
• Orquesta para estudiantes de K2 a grado 6 
• Eventos culturales, tales como el Festival de 

Invierno y el Año Nuevo Chino
• Talleres para padres en chino e inglés
• Hora de café/té semanal para los padres en las 

reuniones del Concilio Escolar de Padres 
• Complejo moderno con terraza para juegos en 

la azotea y espacio de aprendizaje al aire libre
• Conexión K-12: Asignación garantizada para el 

grado 6 de la Escuela Alta Josiah Quincy.

Programas académicos especiales:
• Clases de Trabajo Avanzado para estudiantes 

elegibles en los grados 4 y 5  
• Instrucción en el idioma mandarín para todos 

los estudiantes 
Nuestros socios:
• Big Brother/Big Sister, Boston Chinatown 

Neighborhood Center, Boston Partners in 
Education, Boston College City Connects, Longy 
Music Institute, Community Music Center, 
Museum of Fine Arts, Northeastern University, 
Tufts University , Boston University, Wellesley 
College, South Cove Health Center; Tufts Medi-
cal Center, Dental School, Engineering School y 
Nutrition Department; “e” Inc.

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: Actividades gratuitas auspi-

ciadas por el maestro de educación física, tres 
mañanas a la semana; Neighborhood Walking 
Club, grupo Strong Women, Strong Girls, 
gimnasia, baloncesto, acondicionamiento físico 
BOKS

• Apoyo académico gratis antes y después de 
clases para estudiantes recomendado por sus 
maestros, 4 horas a la semana 

• Programa antes de clases JQS Orquesta/Coro, 
K2-grado 5

• Programas después de clases: ofrecidos por 
Red Oak After School Program BCNC, Wang 
YMCA, Castle Square Tenants Organization 
Youth Education Program, United South End 
Settlement, Chung Wah Academy, Kwong Kow 
Chinese School, IDILL y Ellis Memorial

• Danza china y banda musical, en asociación 
con agencias locales 

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  1

Quincy Upper School
Grados 6-12
152 Arlington St., Boston 02116
Grades 6-7: 900 Washington St.,  
Boston 02111
Richard Chang y Stephen Cirasuolo, 
Co-Directores
617-635-8940 
Características especiales: 
• Programas International Baccalaureate 

Diploma e International Baccalaureate Middle 
Years 

• Teatro, artes y música
• Educación física y equipos deportivos 
• Programas de idioma mandarín y español 
• Programas de enriquecimiento después de 

clases
• Maestros como líderes
• Asociaciones corporativas
• Enfoque en encontrar el camino y en la 

renovación 
• Instalaciones: auditorio, laboratorio de 

computación
• Conexión K-12: Asignación garantizada para 

los estudiantes de la Escuela Primaria Quincy.
Programas académicos especiales:
• Programas International Baccalaureate
• Clases de Trabajo Avanzado para estudiantes 

elegibles en grado 6 
• Programa de preparación universitaria AVID  
Nuestros socios:
• Big Brother / Big Sister, Boston Chinatown 

Neighborhood Center, Boston Public Health 
Commission, Holland & Knight Law Firm, 
Northeastern University, Peer Health Exchange, 
State Street Bank, Tufts University / Tufts Medi-
cal Center, University of New Hampshire, Wang 
Chinatown YMCA

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Después de clases: A los estudiantes se les 

ofrece una opción de cursos académicos y no 
académicos.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  1

Roosevelt K–8 School
K1-Grado 1:   30 Millstone Rd.,  
Hyde Park 02136
Grados 2-8: 95 Needham Rd., Hyde Park 
02136
Lynda-Lee Sheridan, Directora
617-635-8676
Características especiales:
• Escuela K1-8 de inclusión completa en dos 

recintos 
• Cultura escolar segura y estructurada
• Personal docente altamente experimentado
• Servicios de consejería en las instalaciones, 

proporcionados por Arbour, Primary Project y 
Home for Little Wanderers

• Programa Technology Goes Home ofrecido a las 
familias fuera del horario escolar

• Fuerte envolvimiento familiar/comunitario
• Programas antes y después de clases en el 

plantel
Programas académicos especiales:
• Educación especial: escuela de inclusión 

completa 
Nuestros socios:
• YWCA, fútbol America SCORES, Arbour Counsel-

ing Services of Allston, Boston Celtics Stay in 
School, Curry College, Primary Project, Little 
Voices After School, Technology Goes Home, 
Digital Literacy Project/Harvard University, 
Empower Yourself ltd.

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Programas antes de clases, 7:30-8:15, ofreci-

dos en cada recinto; Programa de movimiento 
BOKS gratis, dos días a la semana en cada 
recinto, otoño y primavera 

• Después de clases: Little Voices, K1-grado 5, 
todos los días; fútbol America SCORES, grados 
3-5, otoño y primavera; deportes internos de 
acuerdo a la temporada (baloncesto, salto de 
doble-cuerda, voleibol), grados 6-8; Interna-
tional Economic Summit Club (de octubre a 
enero), Grados 6-8

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  1

Russell Elementary School
K1-Grado 5
750 Columbia Rd., Dorchester 02125
Tamara Blake-Canty, Directora
617-635-8803
Características especiales:
• Fuerte asociación con City Mission y Citizens 

Bank para proporcionar recursos a los estudi-
antes y a las familias, como nuestra colecta de 
abrigos en la escuela

• Los alumnos participan en el proyecto de 
aprendizaje basado en la naturaleza y la 
sostenibilidad en nuestros dos espacios verdes, 
nuestro salón de clases al aire libre y el jardín 
comunitario

• La colaboración con la Fundación Kraft y Fuel 
Up to Play 60 proporciona a los estudiantes 
oportunidades de liderazgo en el contexto de 
la salud y el bienestar

• Los estudiantes participan en experiencias 
de aprendizaje de destino a sitios como Hale 
Reservation, Harbor Islands, Museum of Sci-
ence,	Wakefield	Estate,	Plymouth	Plantation	y	
el Acuario

• La escuela Russell recibió el distinguido honor 
de ser nombrada una escuela de nivel bronce 
con el programa Alliance for a Healthier Gen-
erations Healthy School 

• Experiencias de aprendizaje diversas que 
incluyen educación física, ciencias, arte, biblio-
teca y música

• Actividades de aprendizaje interdisciplinarias y 
proyectos por medio de maestros especialistas

• Tecnología en el aula: pizarras inteligentes, 
iPads, computadoras, cámaras giratorias y una 
subvención de Adobe Youth Voices

• Desarrollo de liderazgo estudiantil a través de 
programas como el Student Wellness Council, 
10 Boys Initiative y Junior Coaches Program

• Socios comunitarios que apoyan el crecimiento 
de los estudiantes durante el día, antes y 
después de clases

• Fuerte colaboración entre empleados jubilados 
y el personal actual para mantener consistencia 
en la educación de los estudiantes y el apoyo 
familiar.

Conexión K-8: Asignación garantizada a la Escuela 
Intermedia McCormack 

Programas académicos especiales:
• Programa de preparación universitaria AVID 
Nuestros socios:
• Boston Ballet City Dance, Kraft Family and Patri-

ots Charitable Foundation, Boston Community 
Music Center, Boston Partners in Education, 
Citizens Bank, City Mission Society of Boston, 
EdVestors, Hale Reservation, universidades 
Harvard, Tufts y Boston, Boston College, Harbor 
Islands,	Wakefield	Estates

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: Acondicionamiento físico 

Reebok BOKS 
• Después de clases: Programa de fortaleci-

miento Girls LEAP para niñas en los grados 
4-5; programa de atletismo Russell Runs para 
K-grado 5; robótica para los grados 3-5; Girls in 
Science para niñas en grados 4-5, para fomen-
tar tempranamente el interés en las ciencias 
e ingeniería; Tech Goes Home entrenamiento 
para las familias en el uso de la tecnología para 
la educación.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  2

Shaw Elementary School              
K0-Grado 2 en 2016-2017;  
expandiéndose hasta el Grado 5
429 Norfolk St., Dorchester 02124
Akosua Osei-Bobie, Directora
617-635-8777
Características especiales:
• Escuela con Tiempo de Aprendizaje Extendido, 

con un enfoque en el aprendizaje socio-emo-
cional y STEM (ciencias/tecnología/ingeniería/
matemáticas)

• Programa de visitas al hogar
• Énfasis en el aprendizaje práctico
• Centros de aprendizaje interdisciplinarios, 

como el área de bloques, centro de drama-
tización y estudio de arte

• Instrucción en grupos pequeños, donde los 
maestros ayudan a los estudiantes a desarrollar 
habilidades básicas

• Programas OWL y Building Blocks para K0 y K1, 
para dar a nuestros estudiantes más pequeños 
una base sólida en la alfabetización, matemáti-
cas y destrezas sociales

• Proyectos a largo plazo que permiten a los 
niños estudiar profundamente lo que están 
aprendiendo

• Enfocada en guiar a los estudiantes a conver-
tirse en buenos ciudadanos y miembros de una 
comunidad

• Clases especiales: gimnasia, artes visuales, 
biblioteca y artes escénicas

• Programas especiales:
• Clases pequeñas para niños con discapacid-

ades 
Nuestros socios:
• City Connects, Community Music of Boston, 

Conservatory Lab Charter School of Cambridge, 
Rosie’s Place, YMCA Dorchester, Home for Little 
Wanderers, Doc Wayne, Sportsmen’s Tennis & 
Enrichment Center

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, 7:15-9:15 a.m.: ofrecido por el 

YMCA Dorchester 
• Después de clases, 3:30-6:00 p.m.: también 

proporcionado por el YMCA Dorchester

Sumner Elementary School
K1-Grado 5
15 Basile St., Roslindale 02131
Catherine MacCuish, Directora
617-635-8131
Características especiales:
• Fuerte enfoque en diferenciar la instrucción 
• Ciencias, educación física, computación, artes
• Una escuela Partner for Student Success, que 

extiende la enseñanza y el aprendizaje más allá 
del día escolar

• Response to Intervention a través de la Infrae-
structura del Desempeño Académico

• Tutorías para estudiantes que necesitan ayuda 
adicional

• Muchas oportunidades para el envolvimiento 
familiar

• Comunidad diversa
• Programa Healthy School, enfocado en enseñar 

decisiones saludables a los niños 

Perry K-8 (continuación)
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• Situado en el corazón de Roslindale, justo cerca 
de Roslindale Square

Conexión K-8: Asignación garantizada a la  
Escuela Intermedia Irving.

Programas académicos especiales:
• Clases de educación especial, grados 1-5
• Clases de inclusión en K2-grado 2 — ¡y expand-

iéndose!
• Instrucción Especializada en Inglés (SEI) para 

aprendices del idioma inglés 
Nuestros socios:
• Boys and Girls’ Club, Boston Children’s 

Hospital, Home for Little Wanderers, Playworks, 
Berklee College of Music, Brimmer and May 
School, MusiConnects, Roslindale Community 
Center, Project ALERTA, fútbol America SCORES 

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: actividades de alfabetización y 

matemáticas para K1-grado 5; cuota por escala 
y	ayuda	financiera	disponible.

• Después de clases, grados 1-5: proporcionado 
por Boys and Girls Clubs of Boston; ayuda con 
la tarea escolar, actividades de enriquecimiento 
y recreación enfocadas en la alfabetización, 
matemáticas y tecnología, y en el desarrollo de 
habilidades de liderazgo 

• Después de clases, K1 y K2: programa enfo-
cado en el apoyo académico, actividades de 
enriquecimiento y recreación  

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  2

Taylor Elementary School
K1-Grado 5
1060 Morton St., Mattapan 02126
Jennifer Marks, Directora
617-635-8731
Características especiales:
• Trabajo académicos riguroso, con énfasis 

en la lectura, las matemáticas y las ciencias/
tecnología

• La evaluación continua del progreso de los 
estudiantes, medido a través de la publicación 
mensual de pruebas de trozos de escritura, 
lectura/comprensión, y pruebas de matemáti-
cas y ciencias

• Personal	comprometido,	altamente	calificado	
• Aulas de ciencias al aire libre
• Sistema de Intervención de Comportamiento 

Positivo a nivel escolar, incluyendo celebración 
mensual y recompensas Purple Heart.

Conexión K-8: Asignación garantizada a la Escuela 
Mildred Avenue

Programas académicos especiales:
• Clases de Trabajo Avanzado con instrucción en 

el idioma japonés para estudiantes elegible en 
los grados 4 y 5 

• Rama de Educación Especial para  estudiantes 
ESD/SAR 

• Destacado programa haitiano de Instrucción 
Especializada en Inglés (SEI) para K1-grado 5 
el cual apoya a nuestros aprendices del idioma 
inglés 

Nuestros socios:
• Franklin Park Zoo, Scholastic, Troubadour, 

Edvestors, Community Music Center of Boston, 
Very Special Arts, Milton Academy, ReadBoston, 
UMass Boston, Brighton Allston Mental Health, 
Wakefield	Estates

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, 7:00-9:15 a.m.: programa de 

tutoría y enriquecimiento, $40.00 a la semana 
o $5.00 al día; programa de ejercicio BOKS, 3 
días a la semana 

• Después de clases, 3:30-5:45 p.m.: programa 
de enriquecimiento, tarea escolar y tutoría, 
$60.00 a la semana 

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  2

TechBoston Academy 
Grados 6-12
9 Peacevale Road, Dorchester 02124
Keith Love y Nora Vernazza, Co-Directores
617-635-1615
tbainfo@techboston.org
Características especiales:
• Escuela piloto 6-12 con 1,000 estudiantes, 

ofreciendo un currículo de preparación 
universitaria con enfoque en la tecnología 
y aprendizaje interdisciplinario basado en 
proyectos 

• Programa de día extendido para todos los estu-
diantes, el cual proporciona apoyo académico 
variado 

• Ganadora de muchos premios y reconocimien-
tos, incluyendo los premios Model Second-
ary School y Innovative High School de la 
Fundación Gates 

• Programa completo de deportes y actividades 
después de clases para todos los grados 

• Aprendizaje personalizado y tutoría con 
maestros 

• Oportunidades de enriquecimiento en el 
verano 

• Programa de inclusión para estudiantes con 
discapacidades 

• Centro Universitario en el plantel
• Computadoras inalámbricas y Chromebooks en 

todas las aulas
• Cursos de Honores y de Colocación Avanzada 

(AP), y oportunidades de matrícula doble  
• Cursos de tecnología avanzada, incluyendo arte 
digital,	aplicaciones	de	diseño	gráfico	Adobe,	
programación de computadora y Robotics

Programas académicos especiales:
• Programa de inclusión para estudiantes con 

discapacidades 
• Programa de Instrucción Especializada en 

Inglés (SEI) (grupo e inclusión)
Nuestros socios:
• LearnLaunch, Edvestors, Hayden Foundation, 

Harvard Medical School, Codman Square 
Health Clinic, Facing History and Ourselves, 
Breakthrough Boston, Suffolk University, Uni-
versity of Massachusetts en Boston, Wentworth 
Institute of Technology

Programas para después de clases en 
nuestro plantel:
• Deportes Varsity y JV (fútbol americano, 

baloncesto, béisbol, fútbol, porristas, voleibol, 
softbol, pista, lucha),  Gobierno Estudiantil, 
Dorchester Leadership Academy, Anime Club, 
clubes de tecnología, club del libro, Haitian 
American Responsible Teens Program, club de 
música, club de robótica, Sociedad Nacional de 
Honor, Bear Zone con Boston Scholar Athletes y 
Boston Debate League

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  4

Timilty Middle School
Grados 6-8
205 Roxbury St., Roxbury 02119
Valeria Lowe-Barehmi, Directora
617-635-8109  
Características especiales:
• Escuela con Tiempo de Aprendizaje Extendido, 

un enfoque innovador hacia el aprendizaje
• Programa de ciencias con el Massachusetts 

General Hospital
• Saturday Scholars y servicio comunitario
• Preparación para el ISEE (examen de admisión 

para las escuelas por examen)
• Programa de concientización y preparación 

universitaria
• Tech Goes Home: los estudiantes y los padres 

toman clases de computación juntos y pueden 
obtener un préstamo sin intereses para com-
prar una computadora

• Dos veces ganadora del Premio Nacional a la 
Excelencia del Departamento de Educación de 
EE.UU.; y ganadora de muchos otros premios, 
incluyendo el Premio Nacional como Escuela 
Distinguida de Título I. 

• Promising Pals: programa de intercambio de 
correspondencia (cartas) entre estudiantes con 
adultos distinguidos de Boston

Conexión K-8: Admisión garantizada a los 
estudiantes de las escuelas Blackstone, Hale y 
Mendell

Programas académicos especiales:
• Clases de Trabajo Avanzado (AWC) para estudi-

antes elegibles en el grado 6
• Programa de preparación universitaria AVID 

Nuestros socios:
• Boston Partners in Education, Sociedad Latina, 

Mass General Hospital, Peoples’ Baptist Church 
& North River Community Church, Math-
POWER, Simmons College, SquashBusters, 
Technology Goes Home, Wheelock College, 
Boston Debate League

• Programas para después de clases:
• STE(A)M Team a través de Sociedad Latina; 

clases de instrumentos de cuerda gratis a 
través de Boston’s Citywide String Orchestra; 
MathSTARS a través de MathPOWER (North-
eastern University); actividades académicas y 
de enriquecimiento con UU Urban Ministry; 
SquashBusters.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  3

Tobin K–8 School
K1-Grado 8
40 Smith St., Mission Hill, Roxbury 02120
Efrain Toledano, Director
617-635-8393
Características especiales:
• Una escuela K-8 con servicios extendidos 
• Cuatro carritos de Chromebook
• Un laboratorio de computación con lo último 

en tecnología donado por Ray Allen antiguo 
jugador de los Celtics

• Una colaboración Mass College of Art & Design
• Oportunidades de música y danza ofrecidas a 

través de Sociedad Latina
• Trabajos de verano en el Brigham and 

Women’s Hospital, para estudiantes que se 
gradúan de 8vo grado 

• Mercado de alimentos gratuitos disponible 
para las familias de la escuela Tobin

• Concilio Escolar de Padres y Concilio Escolar 
Interno muy activos

• Tutores para Todos, un programa de tutoría 
individual para los grados 7 y 8

• Ganadores del premio Educador del año de 
Boston en el personal

• Laboratorios de ciencias para estudiantes 
en los grados 5-8 cada dos viernes, a través 
de nuestra asociación con el Brigham and 
Women’s Hospital

Programas académicos especiales:
• Programa de Instrucción Especializado en 

Inglés (SEI) para aprendices del idioma inglés  
• Se requiere un proyecto de servicio comuni-

tario para todas las clases 
Nuestros socios:
• Tobin Community Center, Boston Institute of 

Psychotherapy, Brigham and Women’s Hospi-
tal, Whittier Street Health, Boston’s Bridge to 
Excellence, Friends of the Children, Isabella 
Stewart Gardner Museum, Parker Hill Library, 
Sociedad Latina, America SCORES

Programas para antes y después de clases:
• Antes y después de clases: Boston’s Bridge to 

Excellence para K2-grado 2, 8:00-9:30 a.m. y 
3:30-5:30 p.m. 

• Después de clases: Tobin Community Center 
para los grados 1-5, 3:30-5:30 p.m., cuota por 
escala;  el personal encamina a los estudiantes 
al centro que se encuentra a la vuelta de la 
esquina 

• Sociedad Latina para los grados 6-8, 3:30-5:00 
p.m. en la escuela Timilty; gratis, se propor-
ciona el transporte.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  4

Trotter K-8 School
K1-Grado 8 en 2016-2017
135 Humboldt Ave., Dorchester 02121
Mairead Nolan, Directora
617-635-8225
Características especiales:
• Enfocada en el trabajo académico riguroso y 

en tratar a todas las personas con respeto y 
bondad  

• Ciencias, música, arte y computación para 
todos los estudiantes  

• Tutoría y mentoría ofrecida por Boston Uni-
versity, nuestro socio principal; y voluntarios y 
abuelos de crianza que sirven como mentores, 
tutores y asistentes de maestros 

• Una linda y bien equipada biblioteca nueva, 
proporcionada por Target

• Aula al aire libre para actividades de ciencias, 
matemáticas y escritura  

• Programa Tech Goes Home en nuestro nuevo 
laboratorio de computadoras: los padres y sus 

niños toman clases de computación juntos 
y pueden comprar una computadora con un 
préstamo sin intereses 

• Coordinador familiar y de alcance comunitario 
de tiempo completo y un Centro Familiar, el 
cual	es	anfitrión	del	Club	de	Papá,	horas	del	
café mensuales y talleres

• Clases de matemáticas para los padres
• Comunicación entre las familias y la escuela a 

través de boletines, correos electrónicos, llama-
das telefónicas automatizadas de la escuela, 
cartas y volantes

• Despensa mensual proporcionada por el 
Greater Boston Food Bank

Nuestros socios:
• Big Sisters; Strong Women, Strong Girls, YMCA, 

Boston University (especialmente the School 
of Education), City Year, Family Independence 
Initiative, Friends of the Children, Generations 
Inc., Home for Little Wanderers, Playworks, 
Global Ministries, y Grace Chapel

Programas para después de clases en 
nuestro plantel:
• Dirigido por el YMCA, 2:00-6:00 p.m.: Ayuda 

con las tareas escolares, tutoría, deportes y 
enriquecimiento a través de clubes, tales como 
el de danza, carpintería y baloncesto; cuota 

• Muchos programas de enriquecimiento que 
son gratuitos para los estudiantes de la escuela 
Trotter, tales como City Year, tutoría, Big Sisters, 
pero estos no son adecuados para las familia 
que necesitan cuidado de niños consistente 
después de clases.  

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  3

Tynan Elementary School
K1-Grado 5
650 East 4th St., South Boston 02127
Leslie Gant, Directora
617-635-8641
Características especiales:
• Programas de ciencias de Mass. Water Re-

sources Authority (MWRA) 
• Actuaciones estudiantiles que destacan la 

música vocal y la danza
• Una nueva biblioteca escolar, computadoras 

con internet en las aulas y un área de juegos 
fabulosa

• Iniciativa Mass. History
• Boston Partners Educación/Power Lunch, 

enseñando a estudiantes de kindergarten al 
grado 3

• Maestros especialistas de tiempo completo 
para ciencias y STEM (ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas)

• Población escolar culturalmente diversa 
• Voluntarios y tutores de NSTAR, Boston Partners 

in Education, Foster Grandparents y Genera-
tions, Inc.

Conexión K-12: Asignación garantizada a la 
Escuela Intermedia McCormack

Programas académicos especiales:
• Educación especial: programa de autismo
• Programa para aprendices del idioma inglés  
Nuestros socios:
• Arbour Counseling, Boston Institute of Psycho-

therapy, City Stage, Target, Mount Washington 
Bank, Tynan Community School, Boston Part-
ners in Education, Westin Hotel, Greater Boston 
Food Bank, Boston Ballet

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: Acondicionamiento físico 

BOKS de Reebok
• Después de clases: Tynan Community Center; 

autobús para el South Boston Neighborhood 
House y South Boston Boys & Girls Club 

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  3

Sumner (continuación)
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escubra Perfiles Escolares
Umana Academy
K2-Grado 8
312 Border St., East Boston 02128
Claudia Gutiérrez, Directora Interina
617-635-8481
Características especiales:
• Excelente instrucción de doble idioma para 

los grados K2 y 1 que construye las destrezas 
de alfabetización en inglés y español de los 
estudiantes; añadiendo un grado por año

• Convirtiéndose en una escuela STEM (ciencias, 
tecnología, ingeniería, matemáticas), actual-
mente asociada con el Programa de Mentores 
de Ciencias de la Escuela Secundaria East 
Boston

• Poniendo a prueba el Programa EcoRise, el 
cual permite que los estudiantes tomen un 
papel activo en los asuntos ambientales de su 
comunidad

• Bloques START (bloques de intervención y de 
enriquecimiento) para satisfacer las necesi-
dades académicas de todos los estudiantes

• Exposición a profesionales de diversas indus-
trias a través del programa Big Cheese Reads 

• Socios residentes, tales como Tenacity, Harvard 
RALLY y Gear Up que ayudan a los estudiantes 
a desarrollarse académica, social y emociona-
lmente.

Conexión K-8: Asignación garantizada a los 
estudiantes de las escuelas Adams, Alighieri 
Montessori, Bradley, Guild, P. Kennedy, 
O’Donnell y Otis.

Programas académicos especiales:
• Clases de Trabajo Avanzado para estudiantes 

elegibles en el grado 6 
• Educación especial: programa para estudiantes 

con discapacidad intelectual, K2-grado 8.
Nuestros socios:
• American Student Assistance GEAR-UP, America 

SCORES Soccer, Debate Mate U.S., East Boston 
Neighborhood Health Center, Families First, 
RALLY, Tenacity, Waypoint Adventure, Zumix

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: Muchos estudiantes vienen a 

la escuela para el gimnasio abierto o para usar 
el laboratorio de computación a las 6:30 a.m.

• Después de clases: Oportunidades académicas, 
recreativas y sociales For Kids Only. Este pro-
grama opera durante el verano, las semanas de 
vacaciones y la mayoría de días feriados.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  1

UP Academy Charter School of Boston
Grados 6-8
215 Dorchester St., South Boston 02127
Amanda Gardner, Directora
617-635-8819 
Características especiales:
• Una escuela intermedia pública de preparación 

universitaria con matrícula gratuita (grados 
6-8) dirigida por la organización no lucrativa 
Unlocking Potential, según el modelo de las 
escuelas públicas urbanas de más alto desem-
peño en los EE.UU.

• Tiene como objetivo asegurar que todos los 
alumnos adquieran los conocimientos, habili-
dades y fuerza de carácter necesarias para tener 
éxito en el camino hacia la universidad y para 
alcanzar todo su potencial

• Currículo riguroso, basado en estándares e 
instrucción enfatizando las matemáticas y la 
lectura

• Implacablemente altas y consistentes expec-
tativas académicas y de comportamiento para 
todos los depositarios, incluyendo estudiantes, 
familias y personal

• Líneas abiertas de comunicación entre la 
escuela y la familia: informes sobre el progreso 
y desempeño de los estudiantes son enviados 
a casa semanalmente

• Programa de enriquecimiento los viernes para 
todos los estudiantes y opción de Academia 
Sabatina de Matemáticas para algunos 
estudiantes

• Preparación ISEE y SSAT para los estudiantes de 
8vo grado

• Director de Colocación de escuela secundaria 
de tiempo completo

Programas académicos especiales:
• Red de trabajo académico y otros apoyos estab-

lecidos para todos los estudiantes, incluyendo 
a los aprendices del idioma inglés y estudi-
antes con discapacidades

Nuestros socios: 
• Achievement Network, Boston Cares, Coaching 

for Change/Community Rowing, Eliot School, 
Improv Asylum, Metro Lacrosse, South Boston 
Boys and Girls Club, South Boston Yoga, Sports-
men’s Tennis & Enrichment Center

Programas para después de clases en 
nuestro plantel:
• Día escolar extendido lunes-jueves; program-

ación después de clases lun.-jue. hasta las 4:20 
y viernes hasta las 2:20; Club Sabatino de 
Matemáticas de 9:30 a12:00

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  1

UP Academy Charter School of 
Dorchester
K1-Grado 8
35 Westville St., Dorchester 02124
Lana Ewing, Directora
617-635-8810
Características especiales:
• Una escuela pública de preparación universita-

ria con matrícula gratuita (grados K1-8) dirigida 
por la organización no lucrativa UP Education 
Network, siguiendo el modelo de las escuelas 
públicas urbanas de más alto desempeño en 
los EE.UU.

• Tiene como objetivo asegurar que todos los 
alumnos adquieran los conocimientos, habili-
dades y fuerza de carácter necesarias para tener 
éxito en el camino hacia la universidad y para 
alcanzar todo su potencial

• Currículo riguroso, basado en estándares e 
instrucción enfatizando la alfabetización y las 
matemáticas

• Implacablemente altas y consistentes expec-
tativas académicas y de comportamiento para 
todos los depositarios, incluyendo estudiantes, 
familias y personal

• Red de trabajo académico y otros apoyos estab-
lecidos para todos los estudiantes, incluyendo 
a los aprendices del idioma inglés y estudi-
antes con discapacidades

• Líneas abiertas de comunicación entre la 
escuela y la familia: informes sobre el progreso 
y desempeño de los estudiantes son enviados 
a casa semanalmente

Programas académicos especiales:
• Apoyo completo para todos los estudiantes, in-

cluyendo los estudiantes de educación especial 
y aprendices del idioma inglés 

Nuestros socios:
• 3 Point Foundation, Boston Cares, Imajine That, 

Strong Women, Strong Girls, Family Resource 
Center, Playworks

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: Desayuno servido desde las 

7:15-7:45 a.m. diariamente. 
• Después de clases: Programación para K1-

grado 4 (Imajine That) lunes, martes, jueves y 
viernes 3:30-6:00 p.m. y los miércoles 12:30-
6:00 p.m.  

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  Sin clasifi-
cación

UP Academy Holland Charter School
K1-Grado 5
85 Olney St., Dorchester 02121
Jabari Peddie, Director
617-635-8832
Características especiales: 
• Programa de educación del carácter diario: 

Working Hard to Get Smarter (Trabajar Duro 
para ser Más Inteligente)

• Especialización del profesorado en matemáti-
cas y lectura en el grado 5, y especialistas de 
matemáticas en el personal

• Dos laboratorios de computación que apoyan 
nuestros programas de matemáticas y lectura

• Eventos de envolvimiento familiar: Family 
Unity Dinner, Game Night, Family Heritage 
Night y Math & Literacy Instructional Night

• Programa Real Men Read: Los hombres de 
la comunidad llegan a leer a las aulas para 
ayudar a promover la alfabetización

• Ayuda adicional después de clases, incluyendo 
tutoría, City Year, YMCA y College Bound

• Programas de terapia en el plantel, con un 
trabajador social de tiempo completo

• Piscina olímpica con programa completo de 
natación

• Programa de Bellas Artes, que ofrece arte, 
música y Boston Ballet

• Programa Open Circle que construye una 
comunidad y refuerza un comportamiento 
positivo en el aula

• Edificio	brillante	y	hermoso,	recientemente	
renovado

Programas académicos especiales:
• Una completa variedad de clases de educación 

especial y programas para los aprendices del 
idioma Inglés, incluyendo SEI en español y el 
vietnamita

Nuestros socios:
• ABCD Foster Grandparents, Achievement 

Network, City Connects, City Year, Connecting 
with Care counseling, Diamond Educators 
mentoring, 10 Boys Initiative, Smart Smiles 
Dental Program, Fresh Fruit and Vegetables 
Program, Teach Plus

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• City Year, lunes-jueves; Holland Community 

Center, lunes-viernes; y 5 STAR Leadership 
Initiative.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  4

Warren/Prescott K–8 School
K2-Grado 8
50 School St., Charlestown 02129
Michele Davis, Directora
617-635-8346
Características especiales:
• Una escuela pequeña con un ambiente familiar
• Personal docente experimentado: el 90% 

tienen o están trabajando hacia una licencia-
tura avanzada

• Tutoría proporcionada por agencias locales de 
la comunidad

• Programas Big Brother y Big Sister
• Tiempo de aprendizaje extendido para todos 

los grados
• Maestros especialistas en arte, música, edu-

cación física, ciencias y español
• Un programa de recreo que promueve la 

actividad segura, positiva y divertida para todos 
los estudiantes

• Power Lunch (Almuerzo Energético)
• Coros, musicales y obras de teatro
• Programa Another Mathematics Path y el 

programa Math Rules
• Entrenamiento de preparación para emergen-

cias
• Programas de acondicionamiento físico, incluy-

endo BOKS, ciclismo, yoga y fútbol
Programas académicos especiales:
• Aulas de educación especial 
Nuestros socios:
• Berklee College of Music, Bunker Hill Commu-

nity College, Charlestown Boys and Girls Club, 
Charlestown Lacrosse, Science From Scientists, 
Courageous Sailing, IBM, Massachusetts 
General Hospital, MIT, New England Center for 
Children

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Programa antes de clases: Acondicionamiento 

físico BOKS, enfocándose en hábitos salu-
dables, la nutrición y el ejercicio  

• Programas después clases: 
• Gratis: Math Path, fútbol (escuela alta), artes 

visuales (escuela alta), teatro (escuela alta), 
coro, producciones de teatro, fútbol America 
SCORES, Boy Scouts y Girls Scouts, 10 Boys, 10 
Girls, navegación y más

• Basado en una cuota: Día extendido para 
kindergarten, primer y segundo grado; ayuda 
con la tarea escolar para el tercer grado; música 
instrumental, artes visuales (grados 3-5) y más. 
Becas disponibles para programas basados en 
una cuota.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  1

West Zone Early Learning Center 
en la Escuela Hennigan 
K0-Grado 1
200 Heath St., Jamaica Plain 02130
Jean Larrabee, Director/a
617-635-8275
Características especiales:
• Un ambiente de escuela pequeña que 

proporciona una enseñanza individualizada 
de desarrollo apropiado para cada niño en un 
entorno inclusivo

• Reading Recovery, un programa basado en la 
investigación, el cual ayuda a los estudiantes 
del	primer	grado	1	con	dificultades	para	leer	a	
tener éxito

• Maestro de ciencias ambientales y un currículo 
alineado con STEM, con programas para que 
las familias se involucren en el aprendizaje con 
sus hijos

• Nuevas actualizaciones de tecnología: com-
putadoras Apple, iPads, Chrome Books, Apple 
TV, WiFi habilitado en toda la escuela 

• Auxiliares	de	maestro	altamente	calificados,	
muchos de ellos con diplomas universitarios

• Las visitas frecuentes a recursos comunitarios y 
a museos ofrecen oportunidades para aprender 
y hacer conexiones con el currículo fuera del 
salón de clases

• Coordinador del área comunitaria
• Cuidado infantil con la natación, coro, tenis, 

percusión, días de Ciencias Familiar
• Maestros capacitados en Reading Recovery, 

Leveled Literacy Intervention y el programa de 
aprendizaje socio-emocional Open Circle 

• Los	maestros	tienen	certificaciones	en	
Educación Temprana, ESL, Educación Especial, 
Lectura y Ciencias

Programas académicos especiales:
• Educación especial: Aulas de Educación Tem-

prana integradas
• Escuela de inclusión: los estudiantes de edu-

cación general y educación especial aprenden 
juntos 

Nuestros socios:
• Boston Institute of Psychotherapy, Boston 

Partners in Education, Community Music 
Center of Boston, Connolly Branch Library [cer-
rada temporalmente por renovaciones], City 
Year, Sportsmen’s Tennis & Enrichment Center, 
Boston Symphony Orchestra, Boston Public 
Schools Healthy Start

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases: Los niños comienzan el día a 

las 7:30, con desayuno seguido por el centro 
de actividades y  tiempo de grupos pequeños, 
hasta el comienzo formal del día escolar, el cual 
es de 8:30 a 2:30.

• Después de clases: Cuidado infantil gra-
tuito hasta las 4:35 p.m. con actividades de 
enriquecimiento, las cuales incluyen natación, 
yoga, tenis, ciencias y viajes a la biblioteca local 
y a recursos comunitarios.

Winship Elementary School
K0-Grado 5
54 Dighton St., Brighton 02135
Monakatellia Ford, Directora
617-635-8399
Características especiales:
• Acreditado por la Asociación Nacional de 

Educadores de Niños Pequeños (NAEYC)
• Escuela enfocada en Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería, Matemáticas (STEAM), con un aula 
al aire libre

• Una escuela primaria pequeña con personal 
altamente	calificado

• Fuerte programa de intervención de matemáti-
cas y lectura para satisfacer las necesidades 
individuales de los estudiantes

• Servicios de asesoramiento en el plantel, 
proporcionados por el personal del Franciscan 
Hospital for Children

• Asociación City Connects, vinculando la escuela 
y las familias a los recursos comunitarios

• Programa Big Brother and Big Sister que em-
pareja a nuestros estudiantes con estudiantes 
universitarios para actividades recreativas y de 
fin	de	semana

• Fuerte apoyo para los aprendices de un 
segundo idioma y sus familias (Proyecto Alerta, 
clases de inglés como segundo idioma para 
los padres)

• Maestros estudiantes de Boston College, Bos-
ton University y Northeastern University
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Escuelas de Educación Especial 
 Estas escuelas no pueden ser escogidas a 
través del proceso regular de asignación. Los 
estudiantes deben ser referidos a través de una 
reunión del Equipo de Evaluación de Educación 
Especial. 

Carter Development Center
396 Northampton St., Boston 02118
Mark O’Connor, Director
617-635-9832
Características especiales: 
• Una pequeña escuela que ofrece programas 

individualizados intensivos, para estudiantes 
con discapacidades graves/profundas 

• Una proporción de 3 miembros del personal 
por cada 5 alumnos 

• Apoyo y envolvimiento familiar, incluyendo el 
apoyo para los padres bilingües

• Dos enfermeras de tiempo completo y equipo 
médico

• Enfoque de equipo transdisciplinario
• Terapias disponibles: terapia física, terapia ocu-

pacional, de comunicación, de comportamien-
to, de visión y de educación física adaptada

• Terapia de artes creativas
• Aprendizaje al aire libre y la recreación en 

nuestro hermoso Jardín Sensorial, con vías 
acondicionadas para sillas de ruedas y disposi-
tivos de agua

• Experiencias de la comunidad: Symphony, 
bolos, baile de graduación en Northeastern 
University, evento de discoteca y crucero por 
el puerto

• Terapia acuática durante el año escolar en 
Mass. Hospital School en Canton y opción de 
programa de verano en julio

• Situado centralmente detrás de Northeastern 
University en la Estación de la Línea Anaranjada 
Mass. Ave

Socios escolares: 
• Boston Architectural College, Boston College, 

BU School of Engineering, Cannon Architec-
tural Design, David Berarducci Landscape 
Architect, Friends of the William E. Carter 
School, Gilbane Construction, Maya Granek, 
Brien Baker Architects, Northeastern University, 
Structure Tone Construction, Whittier Street 
Health Center Arts Therapies

Horace Mann School for the Deaf and 
Hard of Hearing
40 Armington St., Allston 02134
Jeremiah Ford, Director
617-635-8534 (V/TTY) Horario: 7:20–1:40
Características especiales:
• Una Escuela Premier para sordos, con distin-

ción histórica
• Servicios clínicos y académicos individualiza-

dos y personalizados para estudiantes sordos 
y con problemas de audición, en preescolar 
hasta la escuela secundaria

• Servicios para niños con tecnología de implan-
tes cocleares:. local de Mass. General Hospital 
Pediatrician Residency 

• Terapia audiológica y del habla/lenguaje
• Instrucción de Lenguaje de Señas Americano 

(ASL): Voz con apoyo de señas e instrucción oral 
solamente

• Servicios psicológicos, sociales, clínicos y de 
diagnóstico a través de Connection Team

• Programa de alcance para Padres/infantes, para 
sordos y con problemas de audición

• Personal galardonado, incluyendo el Director 
del Año, el premio Embajador de Educación, de 
Met Life/National Cívic League, 2006 y un Pre-
mio Shattuck honrando el servicio excepcional 
por un empleado de la ciudad

• Internet con pantalla ancha y Sistema de 
Comunicación de Emergencia de vídeo digital 
en ocho lugares centrales por toda la escuela

• Médico y enfermera practicante del Centro de 
Salud de Joseph M. Smith en el recinto

• Centro clínico y de prácticas para 25 estudi-
antes graduados de Boston University, Boston 
College, Lesley University, Emerson College, 
Harvard University, McDaniel College (Mary-
land) y San Diego State University (California)

Socios escolares: 
• AIIM-International, Fidelity, ImageMax, 

DataMax, Mass. Housing, Mellon Bank CORE, 
e IKON.

McKinley Schools
Velecia Saunders, Directora
617-635-9976
McKinley Elementary
90 Warren Ave., Boston 02116
Christine Stella, Directora del Programa
617-635-99978 
McKinley Middle
50 St. Mary St., Boston 02215
Joseph Brown, Director del Programa 
617-635-9853 
McKinley Preparatory High
97 Peterborough St., Boston 02215
Joseph Brown, Director del Programa 
617-635-9907 
McKinley South End Academy
90 Warren Ave., Boston 02116
Christine Stella, Directora del Programa 
617-635-9976 
Características especiales:
• Cuatro escuelas en una, las cuales ofrecen 

educación especial para estudiantes de kinder-
garten hasta el grado 12

• Enfocada en las necesidades emocionales, de 
comportamiento y de aprendizaje

• Sistema de manejo del comportamiento 
altamente estructurado

• Apoyos clínicos intensivos
• Una amplia variedad de programas académicos
• Todos los estudiantes son asignados por medio 

de una Reunión del Equipo del Programa de 
Educación Individualizada (IEP) 

• Cuatro Educadores del Año de Boston en el 
personal: David Russell, Meredith Berke, Cara 
Bufalino y James Scaringe

• Nombrada como una Escuela Primaria con 
Desempeño Excepcional por la revista Boston 
magazine, 2005

Socios escolares: 
• South End Technology Center, Blue Cross 

Blue Shield, Haley House y Wediko Children’s 
Services.

Winship (continued)

• Tutores que ayudan a los maestros y estu-
diantes individualmente y en grupos pequeños

• Edificio	de	la	época	victoriana	totalmente	
renovado, a poca distancia del MBTA en 
Brighton Center

Conexión K-8: Asignación garantizada a la Escuela 
K-8 Edison 

Programas académicos especiales:
• Educación especial: K0/K1 salón de clases de 

Educación Temprana; programa de Transición 
Primaria K2 y grado1

• Aprendices del idioma inglés: Instrucción 
Especializada en Inglés (SEI) aula K1 

Nuestros socios:
• Boston University, Boston College, Northeast-

ern University, BUILD tutoring (Boston Uni-
versity), City Connects, Franciscan Hospital for 
Children, Big Brothers Big Sisters, Temple Beth 
Zion tutoring, Oak Square YMCA, Playworks, 
Building Our Kids’ Success (BOKS)

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, desde las 7:30 a.m.: Dirigido 

por YMCA para las edades 4 y mayor; algunas 
becas disponibles. Acondicionamiento físico 
BOKS, gratis

• Después de clases: 
• Programa dirigido por YMCA hasta las 6:00 

p.m. para las edades 4 y mayor; Subvenciones 
Access, vales y becas disponibles 

• Playworks, juego activo después de clases para 
los grados 4 y 5 

• Programa después de clases Project ALERTA, 
para aprendices del idioma inglés en los 
grados 3-5.

• BU Making Music
• Girl Scouts (Niñas Exploradoras)
Nivel de MCAS (2013 y 2014):  3

Winthrop Elementary School
K1-Grado 5
35 Brookford St., Dorchester 02125
Leah Blake McKetty, Directora
617-635-8379
Características especiales:
• Cultura “rumbo a la universidad”
• Facultad excepcional dedicada a los logros del 

estudiante
• Tutoría después de clases
• Currículo de competencia social Open Circle 
• Asociación fuerte con Boston College y mem-

bresía en el programa 5-college STEP UP 
• Asociaciones increíbles
• Muchas actividades para involucrar a los 

padres, incluyendo Noches de Currículo, excur-
siones	familiares	de	fin	de	semana,	boletines	
del aula y a nivel escolar, juegos de matemáti-
cas para llevar a casa, y videos de lecciones 
para llevar a casa

• Un consejero a tiempo parcial que trabaja con 
individuos y pequeños grupos de estudiantes

• Conexión K-12: Asignación garantizada al 
grado 6 de la escuela Dearborn STEM Academy 
(ciencias/tecnología/ingeniería/ matemáticas) 
para los grados 6-12.

Programas académicos especiales:
• Clases de Trabajo Avanzado (AWC) para estudi-

antes elegibles en los grados 4 y 5 
Nuestros socios:
• Campus Kitchens, Dimock Health Center, Girl 

Scouts, Natixis Global Asset Management, Ree-
bok BOKS Kids, Harvard Stage, Strong Women 
Strong Girls, The Food Project, YMCA

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, 7:15-8:10 a.m. diariamente: 

programación a través de nuestra asociación 
con el YMCA por una pequeña cuota

• Después de clases, to 6:00 p.m. diariamente: 
programación dirigida por YMCA, ofreciendo 
ayuda con las tareas escolares y actividades de 
enriquecimiento; cuota por escala; se aceptan 
vales 

• Cursos adicionales de enriquecimiento 
después de clases también son ofrecidos, los 
cuales proporcionan apoyo directo de tutoría 
de los maestros 

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  4

Young Achievers Science & Mathematics 
K–8 School
K1-Grado 8
20 Outlook Rd., Mattapan 02126
Virginia Chalmers, Directora
617-635-6804
Características especiales: 
• Una escuela piloto de matemáticas y ciencias
• Todos los estudiantes están matriculados para 

un día de 7 horas
• Clases pequeñas de 18-20 estudiantes, con 1-2 

adultos
• Programa de educación especial inclusivo
• Coordinador de alcance familiar que facilita el 

envolvimiento de la familia en el gobierno y la 
comunidad escolar

• Completo servicio de comunidad escolar: 
tenemos asociaciones activas con agencias de 
la comunidad

• Iniciativa de bienestar muy activa
• Visitas domiciliarias a las familias de cada 

nuevo estudiante de kínder y de primer grado  
• Programas antes de clases, después de clases 

y de verano.
• Ayuda con las tareas escolares y apoyo de 

tutoría 
• Academia de Aceleración durante las vacacio-

nes de febrero y abril.
• Música, arte, educación física, ajedrez, artes 

marciales, danza

Programas académicos especiales:
• Educación especial: Programa de inclusión 

de Educación Temprana K0/K1, programa de 
Comportamiento de Aprendizaje Adaptivo 
(LAB), grados 6-8

• Aprendices del idioma inglés: Instrucción 
Especializada en Inglés (SEI), K1-grado 4

Nuestros socios:
• Children’s Services of Roxbury, Boston Teacher 

Residency, The City School, Expeditionary 
Learning Outward Bound, Full Service Commu-
nity School Round Table, Mattapan Commu-
nity Health Center, Berklee College of Music, 
Playworks, Sportsmen’s Tennis & Enrichment 
Club, Friends of the Children

Programas para antes y después de clases en 
nuestro plantel:
• Antes de clases, 7:00-9:15 a.m.: programa de 

enriquecimiento dirigido por nuestro personal 
del Programa de Aprendizaje y Enriqueci-
miento Extendido.

• Después de clases: 4:30-6:00 p.m. con 
enriquecimiento, tutoría y ayuda con las tareas 
escolares. El programa después de clases tiene 
tres componentes especializados:

• Aprendices del idioma inglés 
• HASP, lunes-jueves, 4:15-6:30 p.m.: un 

programa de tutoría intensiva y ayuda con las 
tareas escolares para estudiantes en los grados 
6-8.

• Lunes-viernes, 4:30-6:00 para K-grado 5. 
• Cuota por escala y se aceptan vales para el 

cuidado de niños en todos los programas para 
antes y después clases.

Nivel de MCAS (2013 y 2014):  3
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Cómo

Inscripción y Solicitud Escolar

LOs estudiantes que se encuentran 
actualmente inscritos en las Escuelas Públicas 
de Boston recibirán su aplicación en su 

escuela. Ellos no necesitan ir personalmente a un 
Centro de Bienvenida para solicitar. 
Los estudiantes que se están inscribiendo para las 
Escuelas Públicas de Boston por primera vez, deben 
ir a un Centro de Bienvenida de BPS.« Por favor 
lleve: 
p Por lo menos dos pruebas pre-impresas de su 

dirección actual. Vea la página 3 para más 
detalles. 

p El registro de vacunas actualizado. Vea la página 
3 para más detalles. 

p Certificado de nacimiento de su hijo (con sello 
de relieve), pasaporte o Formulario I-94 

p Identificación con fotografía del padre/
encargado legal 

p Una transcripción de la última escuela del niño 
(grado 1-12). 

¡Pre-inscríbase por Internet!
La pre-inscripción por internet es una gran 
manera de ahorrar tiempo durante el proceso de 
inscripción. 
p Conéctese desde cualquier computadora con 

conexión a la internet. 
p Complete el formulario de solicitud en-línea por 

adelantado.
p Vaya a cualquier Centro de Bienvenida con 

los documentos necesarios (ver arriba) para 
completar el proceso. 

  www.bostonpublicschools.org/register

« Esto no aplica al proceso de admisión de las 
escuelas por examen. Vea la página 9 para más 
detalles. 

Primer Período de Inscripción 
 Del 4 al 29 de enero de 2016

Solicitantes de Kindergarten, grado 6 y grado 9 
SOLAMENTE, estudiantes nuevos a BPS y 
traslados«
Para evitar largas filas, le recomendamos que haga 
su inscripción en un Centro de Bienvenida en las 
siguientes fechas, de acuerdo con la primera inicial 
del apellido del padre/encargado legal:
A–I  del 4 al 8 de enero 
J–Q  del 11 al 15 de enero
R–Z  del 19 al 22 de enero
Todos  del 25 al 29 de enero
Las asignaciones serán enviadas por correo a 
mediados de marzo de 2016

Segundo Período de Inscripción
 Del 3 de febrero al 18 de marzo 

de 2016
Todos los grados, estudiantes nuevos a BPS y 
traslados. 
Las asignaciones serán enviadas por correo a 
principios de mayo de 2016

Tercer Período de Inscripción
 Del 21 de marzo al 6 de mayo de 2016

Todos los grados, estudiantes nuevos a BPS y 
traslados. 
Las asignaciones serán enviadas por correo a 
mediados de junio de 2016

Cuarto Período de Inscripción
 Del 9 de mayo al 10 de junio de 2016

Todos los grados, estudiantes nuevos a BPS y 
traslados. 
Las asignaciones serán enviadas por correo a 
mediados de julio de 2016

Vaya a cualquier Centro de Bienvenida de 
las Escuelas Públicas de Boston:

Dorchester ) 617-635-8015
Centro de Recursos Campbell
1216 Dorchester Avenue, Dorchester 02125
(al lado de Burger King)
  Ayuda en caboverdiano criollo, inglés, portugués, somalí, 

español y vietnamés 

Roxbury ) 617-635-9010
Edificio Municipal Bolling 
2300 Washington St., Roxbury 02119 (Dudley Square)
 Ayuda en cantonés, inglés, haitiano criollo, mandarín, 

español y vietnamés 

Roslindale ) 617-635-8040
Edificio Jennie Barron
515 Hyde Park Avenue, Roslindale 02131
(cerca de Cummins Highway)
 Ayuda en caboverdiano criollo, inglés, francés, haitiano 

criollo, portugués y español 

East Boston ) 617-635-9597
Mario Umana Academy
312 Border Street, East Boston 02128
 Abierto los lunes y martes, 8:30 a.m.–5:00 p.m.
 Enero y finales de agosto de 2016: los lunes y martes, 8:30 

a.m. –5:00 p.m. y los miércoles, 12:00–7:00 p.m.
 Ayuda en inglés y español

Mattapan ) 617-635-9596
Escuela Mildred Avenue 
5 Mildred Avenue, Mattapan 02126 
 Abierto los jueves y viernes, 8:30 a.m.–5:00 p.m.
 Ayuda en caboverdiano criollo, inglés, haitiano criollo y 

español

Horario de Servicio – Año escolar: 
Centros de Dorchester, Roslindale y Roxbury: 
Los lunes, martes, jueves y viernes, 8:30 a.m. – 5:00 p.m.; los 
miércoles, 12:00–7:00 p.m.

Centros de East Boston y Mattapan: ver la parte de arriba.

Horario de los sábados: El Centro de Bienvenida de 
Dorchester abrirá el 9 y el 23 de enero de 2016, de 9:00 a.m. a 
1:00 p.m. 

Vacaciones Escolares: 
Vacaciones de febrero: Solamente el Centro de Roxbury 
estará abierto (horario regular)
Vacaciones de abril: Solamente el Centro de Roxbury estará 
abierto (horario regular)
Del 4 al 22 de julio de 2016: Todos los centros estarán 
cerrados 
Del 25 al 29 de julio de 2016: Solamente el Centro de 
Roxbury estará abierto (horario regular)
Cerrado: Días feriados federales, estatales y municipales.

Línea Escolar Directa

617-635-9046

Del 4 al 29 de enero de 2016

De lunes a viernes, 8:30 a.m. - 5:00 p.m.

Llame si tiene preguntas sobre inscripción 
escolar, requisitos de residencia, traslados, 

transporte, listas de espera, programas 
escolares y mucho más.

Cuándo Dónde

1.  __________________________________

2.  __________________________________

3.  __________________________________

4.  __________________________________

5.  __________________________________

6.  __________________________________

7.  __________________________________

8.  __________________________________

9.  __________________________________

10. _________________________________

11. _________________________________

12. _________________________________

12. _________________________________

14. _________________________________

Nombre de la escuela:

mi Lista Personalizada de Opciones Escolares 

Requisitos de Edad para Inscripción Escolar
Kindergarten 0 (K0) 3 años de edad en/o antes del 1ro de septiembre de 2016 (matrícula muy limitada)
Kindergarten 1 (K1) 4 años de edad en/o antes del 1ro de septiembre de 2016 (matrícula limitada)
Kindergarten 2 (K2) 5 años de edad en/o antes del 1ro de septiembre de 2016
Grado 1  6 años de edad en/o antes del 1ro de septiembre de 2016

Lo sentimos, pero no hay excepciones para estos requisitos, 
incluyendo la experiencia escolar previa del niño.


