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Llevando a Cabo la Visión del Alcalde para las Familias de Boston
INSCRIBIR A BOSTON—INSCRIPCIÓN UNIFICADA
El Alcalde Martin J. Walsh está desafiando a los educadores y a las familias de Boston a trabajar juntos para mejorar el
proceso de inscripción de Boston para todas las familias y crear un sistema de inscripción simple, unificado y equitativo
para todas las escuelas públicas.
Con la inscripción unificada, todas las familias de Boston tendrán un acceso más fácil a escuelas de gran calidad más
cerca de su hogar. Es una solicitud, una fecha límite y un sistema unificado.
¿Por qué crear un sistema de inscripción unificada?
Las familias que están buscando una completa variedad de opciones de escuelas públicas, deben emprender
actualmente un proceso de múltiples pasos, el cual implica no sólo el sistema de BPS de Asignación Basado en el Hogar,
sino también múltiples solicitudes de escuelas chárter con diferentes plazos y procesos. Esto requiere una pérdida de
tiempo para las familias. Un sistema de inscripción unificada podría:
■ Crear un sistema de inscripción más equitativo para las familias de Boston, asegurando que tengan una completa
diversidad de opciones de escuelas públicas para sus hijos.
■ Dar a las familias una ruta clara y sencilla para la inscripción escolar en un formulario, un sistema de fecha límite que
estará fácilmente disponible en papel y electrónicamente, y proporcionar más información sobre las diversas escuelas
públicas de gran calidad, del distrito y chárter, disponibles para sus hijos.
■ Permitir que más familias se involucren en sus comunidades escolares elegidas, mediante la creación de salones de
clases y vecindarios más estables.
■ Aumentar la capacidad de todas las escuelas – del distrito y chárter – para apoyar a los estudiantes con mayores
niveles de necesidad.
¿Cómo Podría Trabajar?
Un sistema de inscripción unificada simplemente incorporaría a las escuelas chárter en el sistema de inscripción Basado
en el Hogar existente para proporcionar una solicitud y un sólo plazo para todas las escuelas públicas.
■ Las familias recibirían una lista de sus escuelas locales chárter y del distrito.
■ Las familias podrían seleccionar y clasificar sus escuelas del distrito y chárter preferidas en un formulario de solicitud
con una sola fecha límite para cumplir.
■ Las familias recibirían una colocación escolar, con cuidado especial para asegurar que los estudiantes con
discapacidades y los aprendices del idioma inglés estén preparados para progresar en los salones de inclusión.
Involucrar a las Familias de Boston para que las Cosas se Hagan Bien
En su reto hacia nosotros, el Alcalde Walsh ha dejado muy claro que quiere que la comunidad le dé forma a este
proceso. Nosotros tenemos la intención de involucrar a las familias y a los miembros de la comunidad en esta
discusión.*
Los líderes de las escuelas públicas, tanto del distrito como chárter, están de acuerdo en un amplio grupo de principios
fundamentales que guiarán la creación de un sistema de inscripción unificada, pero la opinión suya es esencial para
hacer este trabajo.
El envolvimiento de las familias, educadores y socios comunitarios será la clave para garantizar el éxito de una solicitud,
una fecha límite y un sistema de inscripción unificada simplificado, para todas las familias. Tenemos la intención de
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convocar una serie de reuniones comunitarias, invitando a que ofrezcan sus comentarios y discusiones tanto por
internet como en persona, antes de que una propuesta detallada sea considerada por el Comité Escolar y los consejos
escolares chárter.
* Por favor, vea el reverso de esta hoja para conocer las fechas de las reuniones comunitarias cercanas a usted.
Para saber más, visítenos por internet a www.BostonCompact.org.
Por favor, ayude a darle forma a este sistema de inscripción perfeccionado para cumplir mejor con las necesidades de
las familias y las escuelas de Boston, asistiendo a una discusión pública en su vecindario, en su escuela, o por internet.

Reuniones Comunitarias de Boston Compact a Nivel de Ciudad
Fecha
8 de octubre

Localidad

Dirección

“Kroc Center”

Dirección: 650 Dudley St, Boston, MA 02125

Biblioteca Pública de
East Boston

Dirección: 365 Bremen Street, East Boston, MA 02128

Biblioteca Pública de
Mattapan

Dirección: 1350 Blue Hill Avenue, Mattapan, MA 02126

“Condon Community
Center”

Dirección: 200 D Street, South Boston, MA 02127

Centro Comunitario
Grove Hall

Dirección: 51 Geneva Ave, Boston, MA 02121

“1st Church of Jamaica
Plain”

Dirección: Esquina de Elliot y South Street, Jamaica Plain

“West End Boys and
Girls Club”

Dirección: 105 Allston St, Allston, MA 02134

5:30 – 8:00 pm
20 de octubre
5:30 – 8:00 pm
21 de octubre
5:30-8:00p
27 de octubre
6:30-9:00p
5 de noviembre
5:30 – 8:00 pm
12 de noviembre
6:30 – 9:00 pm
17 de noviembre
5:30 – 8:00 pm

Poco después de estas seis reuniones, compartiremos lo que hemos escuchado y hecho con sus comentarios. La
fecha y hora serán anunciadas.

