Solicitud de Boston Day and Evening Academy (BDEA)
La misión de BDEA es volver a involucrar a los estudiantes que se han desviado en su educación, y para prepararlos para la graduación de la
escuela secundaria, el éxito posterior a la secundaria y la participación significativa en su comunidad.
Para apoyar esta misión, BDEA ofrece una cultura escolar de apoyo, segura y atractiva, junto con elementos de programación únicos:
❑ Opciones del programa para acomodar los horarios personales de los estudiantes:
o
Programa de dia: 9-2:30 PM
o
Programa de tarde: 10-3:30 PM
o
Salida temprana los miércoles y viernes para clases de enriquecimiento.
o
Clases de apoyo académico de 3: 30-4: 30 para todos los estudiantes.
❑ La enseñanza y evaluación basadas en competencias le permiten obtener crédito por lo que sabe
❑ Grupos de clases pequeños
❑ Un asesor con el cual se reúne tres veces por semana para apoyar el crecimiento social y académico.
❑ Oportunidades únicas de aprendizaje:
o
Mes del proyecto, ofreciendo aprendizaje práctico.
o
Portafolios de estudiantes, que ofrecen la oportunidad de reflexionar sobre el aprendizaje y establecer metas.
o
Múltiples oportunidades a lo largo del año para usar su voz, incluyendo una tarde de poesías mensual en Haley House Bakery
and Café en Dudley Square
o
Clases de enriquecimiento que exponen a los estudiantes a opciones de carrera y se concentran en las habilidades del siglo 21 que son
importantes para el éxito de los graduados (por ejemplo, producción musical, habilidades culinarias, arte, carreras de salud, preparación
para la carrera, etc.)
o
Cuatro ceremonias de graduación al año, que dan la oportunidad de recibir su diploma cuando haya cumplido con todos los requisitos
de graduación.
PASO 1:Completar la
Puedes completar una versión electrónica de la solicitud, completar esta solicitud y devolverla a:
Solicitud
Boston Day and Evening Academy
Attention: Admissions Manager
20 Kearsarge Avenue
Roxbury, MA 02119
PASO 2: Loteria
Si hay más solicitudes que estudiantes, debemos llevar a cabo una lotería pública en BDEA. La fecha y la hora se publicarán en
nuestro sitio web dos semanas antes de la lotería.
Si realiza la solicitud después de que el año escolar haya comenzado antes de la fecha fin de plazo publicada y no hay una lista
de espera actualmente mantenida, entonces recibirá una oferta de admisión. Si hay una lista de espera, su solicitud será
procesada después de que la lista de espera creada inicialmente se haya agotado.
PASO 3: Llamada
telefónica o carta de
aceptación

PASO 4: Papeleo y
orientación

Si es aceptado, lo contactaremos por teléfono o por carta con su fecha de inicio. Tendrá dos semanas para responder a ese
contacto para reservar su asiento. ¡Por favor, llámenos y háganos saber que desea asistir a BDEA!
También asegúrese de estar inscrito en las Escuelas Públicas de Boston y envíe las transcripciones más recientes de la escuela (o
traiga a la orientación). Si tiene alguna pregunta sobre su estado actual de inscripción en BPS, consulte con el Centro de
Re-Engagement al 617-635-2273 o visite el centro de bienvenida de BPS de su vecindario.
Una vez que haya aceptado un puesto en BDEA y se haya inscrito oficialmente en BPS, participará en una orientación de cuatro
días (de lunes a jueves) donde aprenderá más sobre la cultura escolar de BDEA y su exclusivo sistema de enseñanza y
aprendizaje basado en competencias. También completarás pruebas de diagnóstico y de colocación en Matemáticas y
Humanidades. Estas pruebas son solo para fines de crédito y colocación de cursos. Una vez que completes la orientación,
comenzarás tu primer trimestre.
¡Si es posible, asegúrese de tener sus transcripciones actuales en este momento o no podemos ubicarlo en los cursos correctos!

Preferencia:
La misión de BDEA es brindar servicios a estudiantes de Boston hasta los 23 años de edad que estén dos años o más por detrás del nivel de grado. Los
estudiantes de BDEA deben ser residentes de la Ciudad de Boston. Por ley de escuelas autónomas, todas las escuelas autónomas de Horace Mann, incluida
BDEA, deben admitir a los estudiantes en el siguiente orden de preferencia:
1. Hermanos de estudiantes actualmente matriculados en BDEA. (Los hermanos se definen para este propósito como personas que tienen un padre
común, ya sea biológicamente o legalmente a través de la adopción). Estos se considerarán Prioridad 1.
2. Los estudiantes que actualmente están matriculados en las escuelas públicas del Distrito de Escuelas Públicas de Boston. Estos serán considerados
como Prioridad 2.
3. Todos los demás estudiantes que residen en la ciudad de Boston serán considerados como Prioridad 3.
La Academia Boston Day and Evening no discrimina por motivos de religión, raza, color, origen nacional, credo, etnia, género, expresión sexual,
orientación sexual, discapacidad mental o física, edad, ascendencia, rendimiento deportivo, necesidades especiales, dominio del idioma inglés o un
idioma extranjero, o el logro académico previo. La BDEA no tolera ninguna forma de discriminación, intimidación, amenaza, coerción y / o acoso que
insulta la dignidad de los demás al interferir con su libertad de aprender y trabajar. La información solicitada en esta solicitud no pretende, y no se
utilizará, para discriminar. BDEA no divulgará ninguna información proporcionada en esta solicitud, excepto al Departamento de Educación Primaria y
Secundaria, según lo exige la ley estatal.

Actualizado Oct. 2018: Esta aplicación será destruida de acuerdo con la Ley estatal 603 CMR 23.00. Los solicitantes pueden solicitar una copia previa.

Parte 1 (Requerido): Información del estudiante: ¡imprima cuidadosamente con tinta AZUL o NEGRA!
FECHA: _____/_____/________
Nombre de Estudiante: _____________________________ ___________________________ ________________________________
Primer Nombre
Seg. Nombre
Apellido
Direccion: __________________________________________________________________ Apt. #: _______
Ciudad: __________________________________ Código Postal:_________________ Fecha de Nacimiento: _____/_____/_________
Nro. de celular de estudiante: (

 BPS ID#: (si es de BPS) _________________________

)_______- ____________

Correo Electrónico: _______________________________________________________________________________

PADRE(S) O TUTOR (ES) CON QUIEN VIVES:

Nombre: _______________________________________Relacion: _____________________Telefono: (
Nombre (opcional): __________________________________ Relación:_____________ Teléfono: (

) _______-_________
)_______-_________

Correo Electronico:

VERIFIQUE si cualquiera de las SIGUIENTE QUE APLICA A USTED:
Estoy actualmente o último grado conocido (círculo): 8

9

10

11

12

Actualmente asisto a una escuela pública de Boston (Nombre de escuela): _____________________________________________________
Tengo un hermano legal o biológico que asiste a la BDEA (nombre y grado del hermano): _____________________________
Actualmente asisto a METCO, a charter, a una escuela privada, parroquial o educada en casa (Nombre de la escuela):
__________________________________________________________________________________
Nota: Los estudiantes que marcan esta casilla deben enviar prueba de residencia de Boston con esta solicitud.

Actualmente no estoy inscrito en la escuela. Escuela (s) anterior (es) a la que asistió:
Nombre de escuela:_________________________________ Fechas de asistencia: ___/______ al ___/______
Nombre de escuela: _________________________________ Fechas de asistencia: ___/______ al ___/______
¿EN QUÉ PROGRAMA DE BDEA PREFIERE INSCRIBIRSE?
NOTA: Esta sección es opcional y no influirá en la admisión, pero sus comentarios nos ayudan a determinar la mejor opción para usted.
Elegir:

Dia (9-2:30 PM)

o  Tarde (10-3:30 PM)

o BDEA 2.0 (9-3:00 pm)

Yo, el abajo firmante, he leído esta solicitud y certifico que es correcta y completa.
Firma del padre / tutor (si el solicitante es menor de 18 años): __________________________________________Date: ___ / ___/ ___
Firma del solicitante (si es mayor de 18 años): __________________________________________ _____________Date: __ / ___/ ____
Si prefiere que no llamemos el nombre de su hijo durante nuestra lotería pública, puede optar por no participar marcando aquí ______ e
iniciales ________

Actualizado Oct. 2018: Esta aplicación será destruida de acuerdo con la Ley estatal 603 CMR 23.00. Los solicitantes pueden solicitar una copia previa.

Actualizado Oct. 2018: Esta aplicación será destruida de acuerdo con la Ley estatal 603 CMR 23.00. Los solicitantes pueden solicitar una copia previa.

