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Entendiendo	  el	  nuevo	  Plan	  de	  Selección	  Escolar	  Basado	  en	  el	  Hogar	  
	  

A	  partir	  de	  enero	  de	  2014,	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Boston	  (BPS)	  comenzarán	  a	  usar	  un	  nuevo	  plan	  de	  asignación	  escolar	  
para	  estudiantes	  de	  kindergarten	  hasta	  el	  octavo	  grado.	  Desarrollado	  por	  un	  comité	  externo	  con	  aportación	  de	  la	  
comunidad,	  el	  nuevo	  plan	  elimina	  las	  tres	  grandes	  zonas	  y	  ayuda	  a	  los	  estudiantes	  a	  asistir	  a	  escuelas	  de	  calidad,	  más	  
cercanas	  a	  su	  hogar.	  En	  su	  primer	  año,	  éste	  servirá	  a	  estudiantes	  que	  entren	  a	  los	  grados	  de	  transición:	  K0,	  K1,	  K2	  y	  6,	  
añadiendo	  después	  grados	  adicionales	  cada	  año.	  Las	  escuelas	  secundarias	  se	  mantendrán	  como	  opciones	  a	  nivel	  de	  
ciudad	  para	  todos	  los	  estudiantes.	  

	  

El	  plan	  Basado	  en	  el	  Hogar:	  	  
• Aumenta	  las	  oportunidades	  de	  que	  una	  familia	  reciba	  una	  de	  las	  escuelas	  de	  su	  mayor	  preferencia	  
• Aumenta	  	  acceso	  equitativo	  a	  escuelas	  de	  calidad	  en	  general	  
• Asegura	  que	  cada	  niño	  que	  comienza	  el	  kindergarten	  tenga	  escuelas	  de	  calidad	  de	  dónde	  escoger	  
• Acorta	  la	  distancia	  promedio	  que	  un	  niño	  viaja	  a	  la	  escuela	  por	  un	  40	  porciento	  
• Ofrece	  prioridad	  de	  hermanos	  para	  ayudar	  a	  hermanos	  y	  hermanas	  a	  asistir	  a	  la	  misma	  escuela	  
• Ofrece	  opciones	  adicionales	  a	  nivel	  de	  ciudad	  para	  todas	  las	  familias	  	  y	  conecta	  a	  las	  escuelas	  primarias	  con	  las	  

escuelas	  intermedias	  a	  través	  de	  caminos	  voluntarios.	  	  
	   	  

El	  plan	  Basado	  en	  el	  Hogar	  utiliza	  el	  hogar	  del	  estudiante	  como	  el	  punto	  de	  partida.	  
• Ofreceremos	  una	  lista	  personalizada	  de	  opciones	  escolares	  para	  cada	  familia	  en	  base	  a	  su	  dirección	  residencial.	  

Ésta	  incluye	  a	  toda	  escuela	  dentro	  de	  un	  radio	  de	  una	  milla	  de	  su	  hogar,	  además	  -‐según	  sea	  necesario-‐	  escuelas	  
cercanas	  que	  tengan	  los	  más	  altos	  niveles	  de	  crecimiento	  y	  desempeño	  de	  MCAS.	  Esto	  asegura	  que	  toda	  familia	  
tenga	  acceso	  a	  escuelas	  de	  alta	  calidad,	  sin	  importar	  dónde	  ellos	  vivan.	  	  

• La	  lista	  también	  puede	  crecer,	  según	  sea	  necesario,	  para	  incluir	  escuelas	  ofreciendo	  K0,	  Clases	  de	  Trabajo	  Avanzado	  
(AWC,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  y	  mucho	  más,	  para	  asegurar	  que	  podamos	  ofrecer	  a	  todo	  niño	  un	  asiento	  en	  una	  
escuela	  de	  su	  lista.	  Estas	  escuelas	  serán	  llamadas	  “Escuelas	  Opcionales”.	  	  

• Cada	  familia	  tendrá	  opción	  a	  por	  lo	  menos	  seis	  escuelas	  de	  dónde	  escoger;	  la	  mayoría	  tendrá	  un	  promedio	  de	  8	  a	  14	  
selecciones.	  	  

• Las	  familias	  pueden	  también	  seleccionar	  cualquier	  escuela	  a	  nivel	  de	  ciudad.	  	  
• El	  plan	  Basado	  en	  el	  Hogar	  es	  una	  lotería;	  por	  lo	  tanto	  no	  podemos	  garantizar	  que	  un	  solicitante	  será	  asignado	  a	  

una	  de	  sus	  opciones	  de	  mayor	  preferencia.	  Como	  en	  el	  pasado,	  debido	  a	  la	  limitación	  de	  asientos,	  no	  podemos	  
garantizar	  una	  asignación	  escolar	  a	  K0	  ó	  K1.	  Los	  estudiantes	  que	  solicitan	  para	  kindergarten,	  sexto	  y	  noveno	  grado	  
en	  enero	  tienen	  la	  mejor	  oportunidad	  de	  ser	  asignados	  a	  la	  escuela	  de	  su	  mayor	  preferencia.	  	  

	  

El	  plan	  Basado	  en	  el	  Hogar	  está	  diseñado	  para	  asegurar	  que	  cada	  familia	  tenga	  escuelas	  de	  alta	  
calidad	  en	  sus	  listas	  personalizadas.	  Hemos	  agrupado	  nuestras	  escuelas	  en	  cuatro	  Niveles	  de	  
MCAS	  de	  acuerdo	  a	  cómo	  los	  estudiantes	  se	  desempeñaron	  en	  las	  pruebas	  del	  MCAS	  en	  los	  
últimos	  dos	  años.	  //	  Cada	  familia	  tiene	  por	  lo	  menos	  dos	  de	  las	  escuelas	  de	  mayor	  puntuación	  
(Nivel	  I	  –	  el	  25%	  más	  alto)	  y	  por	  lo	  menos	  cuatro	  escuelas	  que	  están	  en	  la	  mitad	  más	  alta	  de	  
desempeño	  del	  MCAS	  (Nivel	  I	  y	  Nivel	  II)	  en	  sus	  listas	  personalizadas.	  //	  Sabemos	  que	  las	  familias	  
se	  guían	  por	  muchos	  factores	  más	  allá	  del	  MCAS	  para	  decidir	  si	  escogen	  una	  escuela	  o	  no,	  y	  
estamos	  trabajando	  con	  la	  comunidad	  para	  desarrollar	  una	  mejor	  medida	  de	  calidad	  a	  largo	  
plazo.	  

	  

Para	  los	  Aprendices	  del	  Idioma	  Inglés	  y	  estudiantes	  con	  discapacidades,	  el	  plan	  Basado	  en	  el	  
Hogar	  crea	  grupos	  	  comunitarios	  de	  opciones	  escolares	  para	  ayudar	  a	  asegurar	  que	  los	  
estudiantes	  puedan	  inscribirse	  en	  escuelas	  que	  ofrecen	  programas	  de	  calidad	  cercanos	  a	  su	  
hogar.	  

	  

El	  plan	  Basado	  en	  el	  Hogar	  es	  más	  predecible	  y	  les	  da	  a	  los	  padres	  una	  mejor	  oportunidad	  para	  llegar	  a	  conocer	  sus	  
opciones	  escolares	  con	  anterioridad.	  Esto	  significa	  que	  las	  familias	  pueden	  aprender	  más	  sobre	  las	  escuelas	  mucho	  antes,	  
lo	  que	  puede	  fortalecer	  conexiones	  entre	  escuelas,	  estudiantes	  y	  familias.	  Más	  información	  sobre	  el	  plan	  de	  Asignación	  
Basado	  en	  el	  Hogar	  estará	  disponible	  en	  bostonpublicschools.org	  a	  finales	  de	  septiembre.	  Las	  
familias	  también	  podrán	  averiguar	  más	  sobre	  sus	  opciones	  escolares	  bajo	  el	  nuevo	  plan	  a	  partir	  de	  
noviembre	  durante	  nuestra	  temporada	  de	  Selección	  Escolar.	  
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