
	  

 
Modelo	  de	  11	  Zonas	  Modificado	  
Este	  modelo	  crea	  11	  zonas	  geográficas	  a	  través	  de	  la	  ciudad.	  (Este	  es	  igual	  al	  modelo	  de	  10	  zonas	  que	  fue	  presentado	  en	  enero,	  pero	  
creando	  dos	  zonas	  para	  Dorchester	  debido	  al	  área	  geográfica	  tan	  grande	  y	  a	  un	  gran	  número	  de	  estudiantes	  en	  esa	  área.)	  El	  
estudiante	  podría	  solicitar	  asistir:	  
• A	  cada	  escuela	  primaria	  dentro	  del	  círculo	  de	  1	  milla	  desde	  su	  hogar;	  	  
• A	  cada	  escuela	  primaria	  dentro	  de	  la	  zona	  donde	  vive;	  y,	  
• A	  las	  tres	  escuelas	  primarias	  de	  toda	  la	  ciudad	  
Todas	  las	  escuelas	  primarias	  cuyos	  grados	  son	  hasta	  el	  Grado	  5	  remiten	  en	  una	  escuela	  secundaria	  designada.	  	  Los	  estudiantes	  
pueden	  hacer	  la	  transición	  automáticamente	  a	  esa	  nueva	  escuela	  para	  el	  6°	  grado.	  

Modelo	  Zona	  del	  Hogar	  A	  
Este	  modelo	  crea	  elecciones	  para	  cada	  dirección	  usando	  escuelas	  que	  están	  cerca,	  teniendo	  en	  cuenta	  la	  calidad	  de	  la	  escuela.	  
Usando	  puntuaciones	  recientes	  de	  exámenes,	  la	  Zona	  del	  Hogar	  A	  designa	  escuelas	  como	  Nivel	  1	  (la	  calidad	  más	  alta),	  Nivel	  2,	  Nivel	  
3	  o	  Nivel	  4	  (la	  calidad	  más	  baja).	  	  Basándose	  en	  la	  dirección	  del	  domicilio,	  las	  familias	  reciben	  una	  lista	  de	  al	  menos	  seis	  posibles	  
escuelas.	  Las	  listas	  de	  cada	  uno	  incluyen	  una	  gama	  de	  opciones	  en	  los	  Niveles	  1,	  2	  y	  3.	  	  

Los	  estudiantes	  podrían	  elegir	  entre:	  
• Seis	  escuelas	  que	  estén	  cerca	  de	  su	  hogar	  que	  se	  encuentren	  en	  los	  tres	  niveles	  superiores	  de	  todas	  las	  escuelas	  para	  

rendimiento	  y	  desarrollo	  académicos.	  	  De	  estas	  seis,	  al	  menos	  cuatro	  estarán	  en	  los	  dos	  niveles	  superiores	  de	  todas	  las	  
escuelas.	  	  Y,	  de	  esas	  cuatro	  al	  menos	  dos	  estarán	  en	  el	  nivel	  superior.	  

	  
Además,	  también	  pueden	  elegir	  entre:	  
• Cualquier	  escuela	  que	  esté	  a	  menos	  de	  1	  milla	  de	  su	  hogar	  y	  que	  no	  se	  encuentre	  en	  la	  lista	  anterior.	  
• Las	  tres	  escuelas	  primarias	  de	  toda	  la	  ciudad;	  y,	  
• Todas	  las	  escuelas	  adicionales,	  cerca	  de	  su	  hogar,	  que	  normalmente	  tengan	  plazas	  libres.	  

	  
Todas	  las	  escuelas	  dentro	  de	  la	  zona	  de	  caminar	  de	  la	  familia	  están	  incluidas	  en	  la	  lista.	  Algunas	  veces,	  las	  escuelas	  de	  la	  zona	  de	  
caminar	  cumplen	  con	  todos	  los	  criterios	  de	  los	  Niveles	  1,	  2	  y	  3.	  Otras	  veces,	  se	  añaden	  más	  escuelas	  que	  están	  fuera	  de	  la	  zona	  de	  
caminar	  para	  asegurar	  una	  mezcla	  de	  escuelas	  de	  calidad.	  Todas	  las	  escuelas	  primarias	  cuyos	  grados	  son	  hasta	  el	  Grado	  5	  remiten	  
en	  una	  escuela	  secundaria	  designada.	  	  Los	  estudiantes	  puede	  hacer	  la	  transición	  automáticamente	  a	  esa	  nueva	  escuela	  para	  el	  6°	  
grado.	  
	  

Zona	  del	  Hogar	  -‐	  Modelo	  B	  
Este	  modelo	  crea	  elecciones	  para	  cada	  dirección	  usando	  escuelas	  que	  están	  cerca,	  teniendo	  en	  cuenta	  la	  calidad	  de	  la	  escuela.	  
Basándose	  en	  puntuaciones	  recientes	  de	  exámenes,	  la	  Zona	  del	  Hogar	  B	  designa	  escuelas	  como	  Nivel	  1	  (la	  calidad	  más	  alta),	  Nivel	  
2,	  Nivel	  3	  o	  Nivel	  4	  (la	  calidad	  más	  baja).	  Usando	  la	  dirección	  del	  domicilio	  del	  estudiante,	  cada	  familia	  recibe	  una	  lista	  de	  al	  menos	  
nueve	  posibles	  escuelas	  que	  incluyen	  una	  gama	  de	  opciones	  en	  los	  Niveles	  1,	  2	  y	  3.	  	  

Los	  estudiantes	  podrían	  elegir	  entre	  
• Nueve	  escuelas	  que	  estén	  cerca	  de	  su	  hogar	  que	  se	  encuentren	  en	  los	  tres	  niveles	  superiores	  de	  todas	  las	  escuelas	  para	  

rendimiento	  y	  desarrollo	  académicos.	  	  De	  estos	  seis,	  al	  menos	  cuatro	  estarán	  en	  los	  dos	  niveles	  superiores	  de	  todas	  las	  
escuelas.	  	  Y,	  de	  estas	  seis,	  al	  menos	  tres	  estarán	  en	  el	  nivel	  superior.	  

	  
Además,	  también	  pueden	  elegir	  entre:	  
• Cualquier	  escuela	  que	  esté	  a	  menos	  de	  1	  milla	  de	  su	  hogar	  y	  que	  no	  se	  encuentre	  en	  la	  lista	  anterior.	  
• Las	  tres	  escuelas	  primarias	  de	  toda	  la	  ciudad;	  y,	  
• Todas	  las	  escuelas	  adicionales,	  cerca	  de	  su	  hogar,	  que	  normalmente	  tengan	  plazas	  libres.	  

	  
Todas	  las	  escuelas	  dentro	  de	  la	  zona	  de	  caminar	  de	  la	  familia	  están	  incluidas	  en	  la	  lista.	  Algunas	  veces,	  las	  escuelas	  de	  la	  zona	  de	  
caminar	  cumplen	  con	  todos	  los	  criterios	  de	  los	  Niveles	  1,	  2	  y	  3.	  Otras	  veces,	  se	  añaden	  más	  escuelas	  que	  están	  fuera	  de	  la	  zona	  de	  
caminar	  para	  asegurar	  una	  mezcla	  de	  escuelas	  de	  calidad.	  Todas	  las	  escuelas	  primarias	  cuyos	  grados	  son	  hasta	  el	  5°	  grado	  remiten	  
en	  una	  escuela	  secundaria	  designada.	  	  Los	  estudiantes	  puede	  hacer	  la	  transición	  automáticamente	  a	  esa	  nueva	  escuela	  para	  el	  6°	  
grado.	  



Opciones	  para	  los	  estudiantes	  de	  inglés	  como	  segundo	  idioma	  	  
Para	  los	  tres	  modelos	  (10	  Zonas,	  Zona	  del	  Hogar	  A	  y	  Zona	  del	  Hogar	  B),	  BPS	  propone	  opciones	  adicionales	  para	  los	  estudiantes	  de	  
inglés	  como	  segundo	  idioma	  (English	  Language	  Learners,	  ELL).	  	  	  	  
	  
El	  plano	  de	  extensión	  ELL	  crea	  ocho	  grupos	  en	  Boston.	  	  Dentro	  de	  cada	  uno	  de	  esos	  grupos,	  al	  menos	  una	  escuela	  tendría	  un	  
programa	  en	  el	  idioma	  específico,	  adecuado	  y	  listo	  para	  cumplir	  con	  las	  necesidades	  del	  estudiante.	  
	  
El	  estudiante	  tendría	  acceso	  al	  programa	  en	  el	  idioma	  específico	  correcto	  en	  esa	  escuela	  del	  grupo	  donde	  viven.	  
	  
	  

Opciones	  para	  estudiantes	  con	  discapacidades	  
Para	  los	  tres	  modelos	  (10	  Zonas,	  Zona	  del	  Hogar	  A	  y	  Zona	  del	  Hogar	  B),	  BPS	  propone	  opciones	  adicionales	  para	  los	  estudiantes	  con	  
discapacidades	  (students	  with	  disabilities,	  SWD).	  	  	  Para	  los	  estudiantes	  con	  discapacidades,	  la	  colocación	  en	  una	  escuela	  se	  
determina	  según	  las	  necesidades	  individuales	  del	  estudiante,	  consultando	  con	  los	  padres,	  y	  la	  disponibilidad	  de	  plazas.	  
	  
El	  plano	  de	  extensión	  de	  SWD	  crea	  siete	  grupos	  en	  Boston.	  	  Para	  un	  estudiante	  con	  una	  discapacidad	  común	  y	  un	  nivel	  de	  
necesidad	  de	  moderado	  a	  alto,	  BPS	  proveería	  al	  menos	  una	  escuela	  dentro	  del	  grupo	  del	  estudiante	  que	  tendría	  un	  programa	  
apropiado	  para	  él.	  
	  
Los	  estudiantes	  con	  un	  nivel	  de	  necesidad	  bajo	  pueden	  elegir	  entre	  el	  mismo	  conjunto	  de	  escuelas	  que	  los	  estudiantes	  de	  
educación	  general.	  
	  
	  Los	  programas	  que	  sirven	  a	  discapacidades	  menos	  comunes	  estarán	  abiertos	  a	  los	  estudiantes	  por	  toda	  la	  ciudad.	  	  
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