
 
 
Estimadas familias: 
 
Bienvenidos al año escolar 2016-2017 en Boston Prep Charter Public School. Estamos encantados de que 
usted y su alumno formen parte de la comunidad de Boston Prep. 
 
Hemos reunido este manual para ofrecerle información sobre el próximo año escolar. Las siguientes páginas 
contienen información sobre nuestra misión, programas, apoyos y políticas. El manual también incluye 
información importante sobre otros procedimientos de la escuela, así que, por favor, léalo con cuidado. 
Aunque hemos tratado de incluir todo, sabemos que es posible que no hayamos abordado todas las preguntas 
que pueda tener. Le animamos a ponerse en contacto con cualquiera de nosotros si tiene alguna duda o 
necesita más información.  
 
Queremos resaltar un cambio en la escuela este año, que creemos tendrá un impacto positivo directo en la 
experiencia de nuestros alumnos y familias en Boston Prep. Este año hemos cambiado nuestra estructura de 
liderazgo y hemos reasignado a miembros de nuestro equipo. Nuestros equipos de Escuela Secundaria e 
Instituto serán dirigidos por nuestra Directora Ejecutiva, Sharon Liszanckie, nuestra Jefa de Estudios, Eileen 
Callahan, nuestro Director de la Escuela de Secundaria, Adam Dobberfuhl, y nuestro Director del Instituto, 
Chris Cook. Mike Lester continuará como Director de Estudiantes y Vida Familiar, Mindy Wright como 
Directora de la Persistencia, y Molly Gerrity como Directora de Educación Especial y ESL. Monique 
DeBarros se une a nosotros este año como Directora de Intervención Específica y Diferenciación, 
colaborando con el Jefe de Estudios y los jefes de otros departamentos, para ampliar nuestros apoyos 
académicos disponibles para los alumnos durante el día escolar. Por último, Brittney Jean-Louis se une a 
nosotros para dirigir la Academia de 9.º curso, lo que crea un modelo de "escuela dentro de una escuela", para 
apoyar a los alumnos en la transición a la Escuela de Secundaria. Estos cambios permiten a los líderes 
escolares tener mejores apoyos académicos, ética, cultura, logro del alumno y comunicación hogar-escuela.  
 
Como siempre, el orientador del alumno servirá como punto principal de contacto entre el hogar y la escuela. 
Las familias tendrán una comunicación telefónica habitual, así como informes de progreso semanales. En 
caso de surgir una necesidad que vaya más allá del orientador, por favor contacte con el Sr. Dobberfuhl en 
relación con alumnos de la Escuela de Secundaria y con el Sr. Cook para los alumnos de Instituto.  
 
Nuestra misión declara "Boston Prep prepara a los alumnos para tener éxito en la enseñanza de cuatro años y encarna, en 
pensamiento y acción, un crecimiento ético para toda la vida". Para poder cumplir con nuestra misión, necesitamos su 
ayuda. Creemos que los progenitores y tutores son socios críticos para asegurar el éxito de sus alumnos. Ya 
sea a través de reuniones formales o informales, eventos escolares o actividades voluntarias, esperamos saber 
de usted durante todo el año. Estamos deseando colaborar estrechamente con usted. 
 
Atentamente, 

 
  
 
 
 
 
 

Eileen Callahan 
Jefa de Estudios 

Chris Cook 
Director del Instituto  

Sharon Liszanckie 
Directora Ejecutiva 

Adam Dobberfuhl 
Director de la Escuela 
de Secundaria 



 
 
 
Vous avez le droit de demander cette information dans votre langue maternelle. Veuillez contacter l’école à 
617.333.6688. 
 
Ud. tiene el derecho de recibir esta información en su idioma nativo. Por favor, contacte con la escuela en el 
617 333-6688. 
 
Você tem a direita receber está informação em sua língua nativa. Para fazer assim, chame por favor a escola 
em 617 333-6688. 
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NUESTRA MISIÓN Y VALORES 
 
Nuestra declaración de misión define los valores fundadores de Boston Prep y se refleja en todos los aspectos 
de nuestro programa. El éxito de Boston Prep se basa en el compromiso de los alumnos y profesores para 
perseverar hacia la excelencia.  
 

La misión 
Boston Prep prepara a los alumnos para tener éxito en universidades de cuatro años y encarnar, en 
pensamiento y acción, el crecimiento ético para toda la vida.  
 

Historia de Boston Prep 
La Junta de Fundadores de Boston Prep la originó, en verano de 2002, Scott McCue, miembro de Building 
Excellent Schools y exprofesor y administrador en la exitosa Academy of the Pacific Rim Charter School 
(APR), en Boston. En 2003, el grupo fue galardonado con la carta de la Junta de Educación de Massachusetts. 
En ese momento, la Junta de Fundadores transicionó para convertirse en el Patronato, y contrató a Scott 
McCue como Director Ejecutivo.  
 
En 2009, en una votación unánime, los miembros de la Junta Estatal de Educación votaron para renovar la 
carta de Boston Prep para un segundo mandato. Esta votación se produjo después de un extenso proceso, 
que implicó una solicitud por escrito y una visita al lugar durante varios días. La visita incluyó observaciones 
en cada aula de la escuela, así como entrevistas con los miembros de la junta, profesores, padres y alumnos. 
En 2014, la escuela pasó una vez más por el proceso de renovación. A Boston Prep le fue concedida su 
tercera carta sin condiciones, lo que permite que las operaciones continúen hasta el 2019.  
 
En 2014, Boston Prep fue la primera galardonada con el Pozen Prize for Charter Schools de The Boston 
Foundation, un premio diseñado para reconocer a una escuela autónoma por su prolongado expediente 
académico. Además, Boston Prep fue calificada como el Instituto de inscripción abierta con más alto 
rendimiento en Boston, la 20.ª mejor de Massachusetts, y el premio de oro de Institutos a nivel nacional por 
US News and World Report.  
 
Los alumnos de Boston Prep han continuado demostrando grandes logros en el examen del MCAS 
estatalmente, superando constantemente a sus compañeros de todo Boston y el estado de Massachusetts. Si 
bien consideramos que una variedad de medidas da fe de la preparación de los alumnos para el éxito 
universitario, creemos que nuestros resultados del MCAS son una indicación de que están en buen camino. 
Otra prueba del éxito de los alumnos se extrae al saber que el 100 % de nuestras primeras seis clases de 
graduación se han ganado una aceptación por parte de una universidad de cuatro años, y el 99 % de los 
graduados de Boston Prep se han matriculado en la universidad. 
 

Desarrollo de un plan de estudios riguroso, tiempo académico ampliado y apoyos 
Todos los planes de estudio de Boston Prep están cuidadosamente alineados con los estándares, y los 
profesores piensan críticamente sobre la manera de garantizar el logro del alumno, manteniendo unas 
expectativas académicas rigurosas en las aulas.  
 
Además de asegurar que el plan de estudios es riguroso, tenemos un día y año académico extendidos para 
proporcionar una programación alineada con la misión para los alumnos de Boston Prep. Además de su 
trabajo académico, los alumnos también participan en la instrucción de Ética, así como cursos de 
enriquecimiento artístico y deportivo. Debido a nuestro tiempo de aprendizaje extendido, también somos 
capaces de proporcionar un sólido conjunto de apoyos académicos y de comportamiento para los alumnos de 
Boston Prep. Estos apoyos nos permiten crear un entorno de aprendizaje inclusivo donde todos los alumnos 
encuentran el éxito.  
 



El desarrollo de las virtudes del valor, compasión, integridad, respeto y perseverancia   
La segunda parte de la misión de Boston Prep es encarnar, en pensamiento y acción, el crecimiento ético para 
toda la vida. El cumplimiento de nuestra misión se basa en la creencia de que las personas pueden superar los 
obstáculos a base de fuerza de voluntad, que podemos recurrir a la inspiración, la energía, la ética de trabajo, 
la creatividad, nuestras facultades de la razón, el intelecto y la capacidad de recuperación emocional para hacer 
algo absolutamente fabuloso a partir de la materia prima suministrada por nuestra genética, nuestro medio 
ambiente y nuestras experiencias pasadas; en esencia, el esfuerzo determina el éxito. Creemos que los alumnos 
deben desarrollar un sentido de propósito por sí mismos y que tenemos la responsabilidad de enseñar a los 
alumnos a descubrir y dar forma a sus propios principios morales.  
 
En Boston Prep, se destina tiempo de clase formal a discutir y debatir temas que afectan a este crecimiento y 
desarrollo de un código ético. Las discusiones dentro y fuera de clase a menudo se centran en las cuestiones 
fundamentales de lo que constituye una vida moral y significativa. Como Kevin Ryan y Karen Bohlin explican 
en Creación de carácter en las escuelas, “los alumnos deben terminar su educación entendiendo que la 
búsqueda de una respuesta a las preguntas fundamentales es de gran importancia". Tales cuestiones 
fundamentales podrían ser: "¿Por qué hay injusticia en la sociedad?" o "¿Qué significa vivir con integridad?"  
En Boston Prep, reconocemos que la oportunidad de provocar una reflexión seria sobre estos tipos de 
preguntas se encuentra en el punto crucial de nuestro trabajo; un alumno que siente verdadera propiedad en 
una vida de reflexión y autodisciplina, participará con más entusiasmo en el duro trabajo necesario para el 
éxito académico. 
 

Defensas en Sénior y mesas redondas de 8.º curso 
Aunque las conversaciones éticas impregnan el día escolar en Boston Prep, los alumnos de 6.º a 12.º curso 
reciben una hora a la semana de Ética. En 12.º curso, nuestro plan de estudios de ética culmina en los 
alumnos el valor de definir y defender su código ético personal, un código de forjado del pasado de un 
alumno que los guía a través de su futuro. Al final de la Escuela de Secundaria, los alumnos de 8.º curso 
participan en una "mesa redonda de Ética", donde presentan una reflexión personal centrada en el 
crecimiento, y son entrevistados por un panel de profesores que evalúan su preparación para la Escuela de 
Secundaria. La reflexión personal de 8.º curso aborda temas similares al código ético de 12.º curso y ofrece un 
instrumento a partir del cual se evalúa el crecimiento ético y el desarrollo personal. Esta evaluación del 
crecimiento será la base sobre la cual se determine el rendimiento del componente ético de nuestra misión. 
 

Apoyo a la persistencia de los alumnos de Boston Prep en la universidad 
Somos una escuela cuya misión se basa en el éxito en la universidad, una ética de la preparación para la 
universidad que impregna nuestra cultura escolar. En la Escuela de Secundaria, las aulas principales de los 
alumnos se denominan según la universidad del año esperado de graduación de un profesor y alumnos de 
aulas principales. Las banderas universitarias adornan las paredes de la escuela, y las clases de preparación para 
la universidad abarcan los años de secundaria e Instituto. Además, nuestro apoyo a los alumnos no termina 
cuando salen de nuestro edificio. En lugar de ello, seguimos apoyando a nuestros alumnos a lo largo de la 
universidad para ayudar a asegurar su persistencia y capacidad de superar cualquier desafío que pueda surgir. 
Hemos diseñado un programa de apoyo a alumnos innovadores y únicos, que incluye apoyo individualizado y 
orientación estratégica para los alumnos a través de llamadas telefónicas regulares y visitas al campus, un 
fondo que ofrece becas de libros para todos y el apoyo financiero de emergencia a los necesitados, así como la 
recopilación y análisis de los datos de los alumnos para ayudar a refinar y mejorar tanto nuestro programa de 
apoyo a alumnos como nuestra programación de la Escuela de Secundaria y el Instituto.  

 

Listos para aprender 
En Boston Prep, cada alumno es recibido, todos los días, con una simple pregunta: ¿"Estás listo para 
aprender"?  Esta pregunta es más compleja de lo que parece. En un nivel más básico, el alumno debe tener las 
herramientas necesarias para aprender y tener una cierta preparación básica (hacer sus deberes, etc.). Sin 
embargo, en un nivel más profundo, la disposición del alumno para aprender es una actitud. De alguna 



manera, el éxito en Boston Prep depende de una voluntad de adoptar un espíritu de humildad y entusiasmo 
continuos. Hay muchos obstáculos para el aprendizaje en la vida de los adolescentes y en todas nuestras vidas. 
Comprometerse verbalmente a una disposición para aprender es una declaración de aspiración: aprender es 
un acto de voluntad. 
 
Este valor es modelado por el personal, que debe adoptar un espíritu similar de preparación continua para 
aprender. En nuestra búsqueda de la excelencia, también hay que seguir desarrollando nuestras herramientas 
para empujar a los alumnos instruccionalmente y en cuanto a su comportamiento, reflejándose 
continuamente en nuestras propias áreas de crecimiento. 
 
En Boston Prep, desarrollamos los hábitos que ayudarán a los alumnos a encontrar el éxito en la vida. Un 
hábito que desarrollamos es hacer bien los deberes. Hacer los deberes cada tarde requiere que los alumnos se 
organicen, administren su tiempo y sean responsables de sí mismos. Los deberes se comprueban durante las 
clases académicas, y deberían durar aproximadamente 30 minutos durante cada tarde. A los alumnos también 
se les asignan deberes durante las vacaciones, y deben estar preparados para entregarlos a su vuelta.  



Contrato para la excelencia 
 

 
 
 
 



CALENDARIO ESCOLAR Y HORARIOS 



Horario de Instituto 
El día escolar en el Instituto comienza puntualmente a las 7:40 a. m. La hora de finalización de la jornada 
escolar normal varía según el día de la semana: lunes 02:45, martes 03:45, miércoles y jueves 04:15 y viernes 
03:15. Los alumnos que estén castigados deben quedarse después de la conclusión de la jornada escolar 
regular. Algunos alumnos pueden ser obligados a cumplir su castigo también después del colegio.  
 

Horario diario del Instituto 
La programación semanal para los alumnos del Instituto Boston Prep permite flexibilidad en algunos 
aspectos, manteniendo al mismo tiempo un programa coherente de estudio en términos de contenido 
académico básico. Además de las cinco clases de materias principales diarias, los alumnos también tienen 
períodos de Laboratorio de Aprendizaje cada día. En 9.º y 10.º curso, el Laboratorio de Aprendizaje se utiliza 
para la intervención específica, horas de oficina, desarrollo de estrategias y estudio. En 11.º y 12.º curso, el 
Laboratorio de Aprendizaje se utiliza para las horas de oficina, desarrollo de estrategias, estudio y tiempo 
extendido para las clases de Emplazamiento Avanzado (AP). Estos períodos sirven como oportunidades para 
disponer de tiempo adicional con los profesores y también pueden servir como oportunidades para el estudio, 
ya sea en forma de trabajo complementario adicional en las materias básicas o para los programas obligatorios 
como el de inglés o las clases de recuperación de Matemáticas. Todos los alumnos se aprovechan de un 
enriquecimiento y secuencia de Ética específicos para su nivel de curso, y todos los alumnos participan en la 
Reunión de la Comunidad, Asesoría, DEAR y Conversaciones con la Comunidad.  
 

Horario de la Escuela de Secundaria 
El día de la Escuela de Secundaria comienza puntualmente a las 7:40 a. m. Todos los alumnos deben estar en 
sus clases, listos para comenzar el día a las 7:40 a. m. Para facilitar esto, los alumnos deben llegar a la escuela 
no más tarde de las 07:40:00. Si llegan después de esta hora, se considerará que han llegado tarde, lo que se 
traduce en la pérdida de privilegios en la comida o tiempo extraescolar. Los lunes y viernes, los alumnos salen 
temprano, a las 2:45 p. m. De martes a jueves, el día escolar termina a las 4:15 p. m. Los alumnos que estén 
asignados a un castigo después del colegio deberán para pasar hasta una hora después del cierre del mismo. 
 

Horario diario de la Escuela de Secundaria 
El horario de la Escuela de Secundaria se compone de clases de una hora, que abarcan Matemáticas, Lengua 
Inglesa, Ciencias e Historia. A lo largo de la semana, los alumnos también tienen clase de Ética con sus 
orientadores, así como tiempo de orientación adicional, Reunión de la Comunidad, Reunión de la Comunidad 
de la Escuela de Secundaria y una comida de orientación. Además de estas ofertas, los alumnos también 
tendrán períodos de Apoyo Académico todos los días. Estos períodos se utilizan para la intervención 
específica, desarrollo de estrategias y el estudio. Estos períodos sirven como oportunidades para disponer de 
tiempo adicional con los profesores y también pueden servir como oportunidades para el estudio, ya sea en 
forma de trabajo complementario adicional en las materias básicas o para los programas obligatorios como el 
de inglés o las clases de recuperación de Matemáticas.  

 

Cancelación de la jornada escolar 
En el caso de condiciones meteorológicas y días de nieve, Boston Prep seguirá las cancelaciones de Boston 
Public Schools. Por favor, acceda a Internet o sintonice las emisoras de radio o televisión locales para obtener 
información actualizada. 
 

Visitantes 
Boston Prep invita a las familias y al público a visitar nuestra escuela. Con el fin de garantizar la seguridad del 
entorno de aprendizaje, todos los visitantes deben presentarse en la oficina principal. Boston Prep se reserva 
el derecho de negar la entrada a cualquier persona cuya presencia pueda poner en peligro la seguridad de los 
alumnos y el personal o el entorno de aprendizaje. 



POLÍTICAS DE GRADUACIÓN Y PROMOCIÓN 
En Boston Prep, la enseñanza sigue un enfoque riguroso y guiado por estándares. Hemos desarrollado 
estándares para cada curso y la disciplina de estudio basándose en una variedad de fuentes, incluyendo los 
Marcos del Estado de Massachusetts, las Normas Comunes Básicas del Estado y los Estándares de Ciencias 
de Próxima Generación. Estamos dedicados a revisar continuamente nuestro programa académico y nuestros 
estándares en respuesta a las necesidades y los resultados de nuestros alumnos.  
 

Política de promoción 
En Boston Prep, los alumnos solo serán promocionados cuando hayan demostrado dominio de los 
estándares académicos. Boston Prep se basa en la creencia de que la promoción de los alumnos al siguiente 
curso debido a su edad, y no a su disposición a completar el trabajo escolar, no es beneficiosa para ellos. Por 
lo tanto, uno de los aspectos más críticos y distintivos del programa académico de Boston Prep es la política 
de promoción. Para crear una cultura de aprendizaje y rendimiento, y para que los alumnos sean responsables 
de sus propios esfuerzos en su educación, Boston Prep utiliza una norma estricta y simple para evaluar el 
dominio de las normas académicas: 
 

Los alumnos de Boston Prep han demostrado dominio de las normas académicas 
mediante la obtención de una calificación de aprobado del 70 % o más para el año 
en cada una de sus clases, incluyendo las clases académicas, de ética y de 
enriquecimiento.  

 
Nota: La graduación, promoción y castigos de todos los alumnos son revisados por el Director Ejecutivo, el 
Jefe de Estudios, El Director del Instituto y Director de la Escuela de Secundaria al final de cada año escolar. 
A lo largo del año, estos cuatro miembros del equipo de liderazgo de Boston Prep revisan regularmente notas, 
recopilan datos de los equipos del nivel del curso, y consultan al Director de Educación Especial, Director de 
Servicios Estudiantiles y Vida Familiar y al Equipo de Salud y Orientación. Las intervenciones están diseñadas 
para apoyar a los alumnos, y se celebrarán reuniones familiares y planes de comunicación cuando sea 
necesario.  
 

Requisitos de graduación del Instituto 
Todos los alumnos están obligados a cumplir con los requisitos de graduación en todo el estado con el fin de 
obtener un diploma en Boston Prep. Los requisitos de graduación de Boston Prep superan los requisitos 
mínimos del estado. Esta es una decisión deliberada. El objetivo es que más alumnos estén mejor preparados 
para responder a las demandas de las competitivas universidades de cuatro años y para satisfacer las demandas 
del siglo 21 en su vida laboral y personal.  
 
Para obtener el diploma de Instituto de Boston Prep, los alumnos deben: 

 Obtener notas de aprobado del 70 % o superior para todas las clases básicas académicas y de 
enriquecimiento del Instituto requeridas para la graduación, las cuales incluyen: 

o Materias básicas 

 4 años de Inglés, Matemáticas y Ciencias 

 3 años de Historia y Lengua. (Nota: El idioma que se ofrece es el latín. En casos 
especiales, según las pruebas realizadas, los alumnos pueden completar su requisito 
de idiomas inscribiéndose en clases de Lectura, Inglés como Segundo Idioma y 
Transiciones.) 

 4 años de Ética, incluyendo una defensa escrita y oral de un Código Ético en el 
último año 

o Clases de enriquecimiento 

 4 años de Secuencia de Enriquecimiento, que varía según el nivel de curso y pueden 
incluir Gimnasia, Arte, Seminario, optativas de Literatura, Preparación para los SAT, 
Preparación para la Universidad, etc.  



 3 años de Enriquecimiento de Verano 

 Inscribirse en 5 créditos de materias básicas por año escolar que se alineen con la finalización de los 
requisitos de graduación antes mencionados; 

 Cumplir con los Requisitos de Graduación de la Determinación de Competencia del Departamento 
de Educación Primaria y Secundaria;  

 Resolver todas las obligaciones financieras con Boston Prep, incluyendo el pago de todas las facturas 
pendientes de almuerzo, transporte o materiales de instrucción. 

 
Los alumnos en los cursos 9 a 12 que obtengan menos de un 70 % en un curso tendrán la oportunidad de 
recuperar hasta una asignatura académica y una de Ética cada año, participando en el programa de tutoría de 
recuperación de verano de Boston Prep. Al final del programa de tutoría de recuperación de verano, los 
alumnos deberán mostrar un claro dominio para pasar al siguiente curso. Los alumnos solo recibirán crédito 
para aprobar el programa si demuestran dominio en el examen final, proyecto o requisitos del curso, tal como 
se definen en el comienzo del programa. Si los alumnos aprueban, obtendrán crédito por el curso/s. Si los 
alumnos no aprueban, tendrán que repetir curso para obtener crédito o inscribirse en una clase equivalente 
para obtener los créditos necesarios para la graduación.  
 

Requisitos de promoción de la Escuela de Secundaria 
Los alumnos de los cursos 6 a 8 que suspendan un curso académico con una nota por debajo del 70 % 
tendrán la oportunidad de participar en el programa de tutoría de recuperación de verano de Boston Prep. Al 
final del programa de tutoría de recuperación de verano, los alumnos deberán mostrar un claro dominio para 
pasar al siguiente curso. Los alumnos solo recibirán crédito para aprobar el programa si demuestran dominio 
en el examen final, proyecto o requisitos del curso, tal como se definen en el comienzo del programa. Si los 
alumnos aprueban, pasarán al siguiente curso. Si los alumnos no aprueban, tendrán que repetir curso.  
 
Los alumnos de los cursos 6 a 8 que suspendan dos o más cursos académicos con una nota por debajo del 70 
% tendrán la oportunidad de participar en el programa de tutoría de recuperación de verano de Boston Prep. 
Tendrán que repetir curso.  
 

Planes de estudios básicos del Instituto 
El Instituto de Boston Prep ofrece un riguroso uso de los sistemas educativos y de apoyo a la preparación 
universitaria que fomentan la autonomía intelectual. El plan de estudios del Instituto se basa en estándares, 
logrando un equilibrio entre las habilidades de procedimiento fundamentales y los hábitos conceptuales de 
más alto nivel. Nuestros estándares son desarrollados en alineación con los estándares del estado de 
Massachusetts, así como aquellos articulados por el CCSS y la Junta Escolar. El plan de estudios está diseñado 
para desafiar a los alumnos académicamente y guiar su desarrollo del carácter moral.  
 



Los cursos y requisitos de cada curso se muestran en la siguiente tabla: 
 

Curso 9.º curso 10.º curso 11.º curso 12.º curso 

Inglés 
Inglés 9: 
Encuesta curso 

Inglés 10: 
Literatura mundial 

A lo largo de los 2 años: 
Literatura Americana o Literatura Americana 
con Honores  
Estilo y Lenguaje o Lenguaje y Composición AP 

Matemáti
cas 

Geometría 
Álgebra y Geometría 

Álgebra II 
Fundamentos de Álgebra 
II 

Precálculo 
Álgebra II 

Cálculo AP 

Estadísticas  

Ciencias Biología Física 
Química o Química con 
Honores 
Ciencia y Sociedad 

Biología AP 

Ciencia y Sociedad 

Historia Historia Mundial 
Historia Avanzada de 
EE. UU. 

Historia de EE. UU. AP 
Seminarios de 
Historia Sénior 

Lengua 

Latín I 
Lectura 
ESL (Inglés como 
Segundo Idioma) 

Latín ll 
Lectura 
ESL (Inglés como 
Segundo Idioma) 
Transiciones 

Latín III 
Lectura 
ESL (Inglés como 
Segundo Idioma) 
Transiciones 

Latín IV 
Lectura 
ESL (Inglés como 
Segundo Idioma) 
Transiciones 

Ética Ética 9 Ética 10 Ética 11 Ética 12 

Otros 

Seminario de primer 
año 
Enriquecimiento de 
primer año 
Enriquecimiento de 
verano 

Seminario de segundo 
año 
Enriquecimientos de 
segundo año 
Enriquecimiento de 
verano 

Enriquecimientos de 
primaria 
Preparación para la 
universidad y preparación 
para los SAT 
Rome Prep 
Enriquecimiento de 
verano 

Enriquecimiento 
sénior 
Preparación para la 
universidad  
Clase de 
transiciones sénior 

 

Requisito de enriquecimiento de verano del Instituto 
Se requiere que todos los alumnos del Instituto Boston Prep participen en un programa de enriquecimiento 
de verano de alta calidad cada verano. Se espera que todos los alumnos del Instituto participen en el 
enriquecimiento de verano, independientemente de si pasan al siguiente curso, de si están participando en 
clases de recuperación verano o repitiendo curso. Si los alumnos están inscritos en clases de remediación 
verano, el programa de enriquecimiento de verano debe comenzar después de que termine la tutoría. 
 
Los alumnos deben participar en un programa que les permita adquirir habilidades y conocimientos, así como 
crecer personal y éticamente. Ejemplos de programas de enriquecimiento de verano cualificados incluyen: 
 

 Un empleo remunerado obtenido a través de Summer Works o ABCD 

 Un mínimo de 40 horas de trabajo voluntario 

 Un campamento académico en un campus universitario 

 Una beca  

 Un Instituto o campamento de formación de liderazgo 
 
Los alumnos y las familias son totalmente responsables de encontrar e inscribirse en un programa de 
enriquecimiento de verano cualificado. Boston Prep proporciona a los alumnos información sobre muchos 
programas de alta calidad en la zona, incluyendo las aplicaciones de ser la parte de estos programas. Además, 
los miembros del personal de Boston Prep están dispuestos a proporcionar a los alumnos las 
recomendaciones pertinentes, con aviso previo. Las familias deben asegurarse de que los alumnos seleccionan 



un programa de enriquecimiento de verano adecuando, deben adoptar todas las medidas necesarias para la 
solicitud y asegurar una plaza en un programa. Además, las familias son responsables de cualquier y todos los 
costes asociados con el programa de enriquecimiento de verano seleccionado, a menos que los alumnos 
soliciten y aseguren con éxito una beca de verano de enriquecimiento de Boston Prep. 
 
Todos los programas de enriquecimiento de verano deben ser aprobados por el miembro del personal que 
supervise el enriquecimiento de verano para asegurar que el programa cumple con las directrices y 
expectativas de Boston Prep. Sin programa de preaprobación, los alumnos corren el riesgo de no recibir 
crédito por la finalización del enriquecimiento de verano. Una vez finalizado el programa de enriquecimiento 
de verano, los alumnos estarán obligados a presentar la documentación de la participación y completar una 
tarea de reflexión.  
 

Enriquecimiento fuera del Instituto 
En el Instituto, los alumnos pueden participar en un programa de enriquecimiento fuera del mismo. En 
esencia, los alumnos tienen la oportunidad de ir fuera de la escuela para aprender habilidades como la vela, el 
lacrosse, el canto, la actuación y mucho más, todo junto a algunos de los profesionales de primera clase de 
Boston. Los enriquecimientos fuera del Instituto pueden ser becas de atletismo, artísticas, académicas, 
orientadas al servicio o prácticas profesionales.  
 
Para participar, los alumnos deben cumplir con las expectativas académicas y de comportamiento, y tener un 
buen registro de asistencia. Los alumnos también deben completar una solicitud por escrito y una entrevista 
oral con el miembro del personal que supervise los enriquecimientos fuera del Instituto. Esta opción existe 
para los alumnos de primer año y a algunos de segundo año que demuestren la pasión y disposición 
necesarias para tal experiencia, y les será aprobada si la misma se puede adaptar razonablemente al horario del 
curso del alumno.  
  

Planes de estudios básicos de la Escuela de Secundaria 
La Escuela de Secundaria Boston Prep ofrece una rigurosa educación preparatoria para la universidad que 
revisa las habilidades fundamentales, mientras también se empuja a los alumnos a pensar críticamente sobre 
diferentes áreas temáticas. Nuestros estándares están alineados con los estándares del estado de Massachusetts 
y la CCSS. Las asignaturas principales en la Escuela de Secundaria son Lengua Inglesa, Matemáticas, Ciencias, 
Historia, Ética y Enriquecimiento. Los alumnos también tienen lectura, ESL y clases de intervención 
orientada en función de sus necesidades educativas y progreso.  
 
Las clases y requisitos de cada curso se muestran en la siguiente tabla: 
 

Requisitos 6.º curso 7.º curso 8.º curso 

Lengua Inglesa Lengua Inglesa 6 Lengua Inglesa 7 Lengua Inglesa 8 

Matemáticas Matemáticas 6 Matemáticas 7 (Preálgebra) 
Matemáticas 8 (Álgebra I) 
Matemáticas con Honores 
8 (Álg I) 

Historia  Historia de EE. UU. I Historia Mundial I 

Ciencias 
Ciencias de la Tierra 
Secuencia de 3 años alineada con 
NGSS 

Ciencias de la Vida 
Secuencia de 3 años alineada con 
NGSS 

Ciencias Físicas 
Secuencia de 3 años alineada con 
NGSS 

Ética Ética 6 Ética 7 Ética 8 

Otros 
Enriquecimiento 
Intervenciones Orientadas 

Enriquecimiento 
Intervenciones Orientadas 

Enriquecimiento 
Intervenciones Orientadas 

 



Programación de enriquecimiento en la Escuela de Secundaria e Instituto de Boston 
Prep 
La programación de enriquecimiento es un componente vital de la experiencia de los alumnos de Boston 
Prep. La experiencia en actividades artísticas, deportivas y orientadas por voluntarios permite a los alumnos 
practicar regularmente las virtudes clave de Boston Prep y fortalecer su capacidad de mostrar las mismas 
constantemente y de forma independiente. Además, a través del enriquecimiento, los alumnos aprenden a 
mantener un estilo de vida saludable y obtener los conocimientos y estrategias de toma de decisiones que les 
permitan tomar decisiones de vida saludables. Los enriquecimientos se ofrecen cada año y varían en función 
del nivel de curso. 
 



CALIFICACIONES Y EXÁMENES EN BOSTON PREP 
Boston Prep utiliza una escala de calificación de 0-100 puntos en todas las clases y cursos. Sin embargo, con 
el fin de preparar a los alumnos para la transición a la universidad, los promedios se calculan sobre una escala 
de 4,0 en el Instituto. Los detalles de las políticas de calificaciones de la Escuela de Secundaria y el Instituto se 
describen con más detalle en esta sección. 
 

Calificaciones del Instituto 
Históricamente, Boston Prep ha utilizado una escala de 0-100 en las clases de Instituto y para calcular el GPA. 
Sin embargo, durante el curso escolar 2016-2017, Boston Prep comenzará a migrar a una escala GPA 4,0.  
 
9.º y 10.º curso 
Los alumnos de primer y segundo año recibirán calificaciones en una escala de 0-100 para sus clases e 
informes de progreso. Estas calificaciones se convertirán en una escala GPA 4,0 en sus boletines de 
calificaciones y transcripciones. Utilizando una escala de 4,0, un 95 equivale a un 4,0, un 85 a un 3,0, un 75 a 
un 3,0 y un 70 a un 2,7. Las clases con honores se ponderan utilizando una desviación (bump) de 0,5, y las 
clases de nivel avanzado se ponderan con una desviación de 1,0. Por ejemplo, una A en una clase de 
Preparación para la Universidad es un 4,0, una A en Química con Honores es un 4,5 y una A en Cálculo 
Avanzado es un 5,0.  
 
Los alumnos todavía están obligados a obtener un 70 o más para aprobar una asignatura (es decir, un 65 en 
una clase con honores o un 60 en una clase de AP no se consideran aprobados). Para cumplir con el aumento 
de rigor, los alumnos reciben más puntos GPA, pero no cambios en la calificación real (tipo letra) obtenida en 
la asignatura.  
 
11.º y 12.º curso 
Los alumnos júnior y sénior continuarán utilizando el sistema anterior de Boston Prep. Esto significa que 
recibirán calificaciones en una escala de 0-100 en sus clases y en sus informes de progreso. A las calificaciones 
en las clases con honores se les añadirán 5 puntos, y a las de Emplazamiento Avanzado, 10. Los alumnos 
todavía están obligados a obtener un 70 para pasar de curso; recibirán sus Honores y puntos AP adicionales 
antes de determinar si una asignatura se aprueba o suspende.  
 
Al utilizar este enfoque para los júnior y sénior, se permite a los alumnos seguir desempeñándose en un 
sistema familiar y explica el hecho de que los alumnos en estos niveles ya tengan clases con honores o AP en 
sus transcripciones. 
 

Calificaciones de la Escuela de Secundaria 
Las asignaturas en la Escuela de Secundaria se califican en una escala de 0-100 puntos, como la que aparece a 
continuación. Tenga en cuenta que ciertas clases (por ejemplo, enriquecimientos, intervenciones, tutoría, etc.) 
se pueden clasificar como aprobadas/suspensas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala de 100 puntos 

90-100 A 

80-89 B 

70-79 C 

Menos de 70 F 



Exámenes SFE/EOY en Boston Prep 
La misión preparatoria para la universidad de Boston Prep requiere que los alumnos experimenten y tener 
éxito en los exámenes semestrales de evaluación continua y en los finales, exigiendo a los alumnos demostrar 
su conocimiento de los contenidos y las habilidades aprendidas en las clases académicas. En los cursos 11.º y 
12.º, las evaluaciones SFE (semestrales) y EOY (fin de año) se ponderan al 20 % de la calificación de cada 
semestre, similar a la ponderación en los campus universitarios. Con este punto final en mente, las 
ponderaciones para el semestre y evaluaciones de fin de año se ajustan en consecuencia para fortalecer los 
apoyos de los alumnos más jóvenes, a la vez que se impulsa la resistencia necesaria para el éxito. 
 
 

11.º/12.º SFE - 20 % del semestre 1 y EOY - 20 % del semestre 2 

10.º SFE - 15 % del semestre 1 y EOY - 15 % del semestre 2 

9.º SFE - 15 % del semestre 1 y EOY - 15 % del semestre 2 

8.º SFE - 10 % del semestre 1 y EOY - 10 % del semestre 2 

7.º SFE - 10 % del semestre 1 y EOY - 10 % del semestre 2 

6.º SFE - 5 % del semestre 1 y EOY - 5 % del semestre 2 

 

Informes de progreso semanal 
Con el fin de mantener a las familias y los alumnos al tanto del progreso de los alumnos, se enviará un 
informe de progreso semanalmente a casa el miércoles. El informe semanal muestra todas las tareas 
calificadas que un alumno ha completado en cada clase, así como la nota actual trimestral del alumno para 
cada asignatura.  
 
En la Escuela de Secundaria, cada alumno se reúne con su orientador en un entorno de grupo pequeño los 
miércoles. Durante esta orientación, los alumnos revisarán sus notas y establecerán objetivos para las 
próximas semanas. Los alumnos traerán a casa el informe de progreso los miércoles por la tarde, junto con 
otros anuncios importantes y documentos de la escuela. Es de vital importancia que las familias lean el 
informe de progreso con los alumnos y que también revisen el informe adjunto de Puntos Prep. El informe 
de Puntos Prep proporciona una imagen a los alumnos y las familias sobre la semana, incluyendo la asistencia, 
méritos, deméritos y veces que se les ha pedido salir de clase.  
 
En el Instituto, los orientadores envían los informes de progreso los miércoles y se reúnen con los alumnos 
de forma individual para revisar sus notas y establecer objetivos. Los alumnos del Instituto traerán a casa el 
informe de progreso los miércoles por la tarde, junto con otros anuncios importantes y documentos de la 
escuela. Los alumnos de los cursos 11.º y 12.º recibirán aproximadamente la mitad de informes de progreso a 
medida que comiencen a la transición hacia la universidad, donde los canales de comunicación de con el 
hogar son diferentes y menos frecuentes.  
 



La tabla de abajo muestra las fechas en que se envían a casa los informes de progreso a lo largo del año. 
 

Date Notes

9/7/2016 HS only

9/14/2016 Yes

9/21/2016 Yes

9/28/2016 Yes

10/5/2016 Yes

10/12/2016 Yes

10/19/2016 Yes

11/3/2016 Q1 reports TH

11/16/2016 Yes

11/30/2016 Yes

12/7/2016 Yes

12/14/2016 Yes

1/4/2017 Yes

1/26/2017 Q2/S1 reports TH

2/8/2017 Yes

2/15/2017 Yes

3/1/2017 Yes

3/8/2017 Yes

3/15/2017 Yes

3/22/2017 Yes

4/6/2016 Q3 reports TH

4/26/2017 Yes

5/3/2017 Yes

5/10/2017 Yes

5/17/2017 Yes

5/24/2017 Yes

5/31/2017 Yes

6/7/2017 Yes  

 

Boletines de calificaciones del S1/S2 
Boston Prep proporciona a los alumnos y familias boletines de calificaciones dos veces al año al final del 1.er 
y el 2.º semestre. Los alumnos con IEP también reciben informes de progreso con la misma frecuencia.  

 

Mínimo de nota trimestral 
Cada año hay alumnos a los que les es matemáticamente imposible pasar de curso para todo el año, debido a 
un primer trimestre o semestre con dificultades en su desempeño. Exigir una nota mínima para las medias del 
primer, segundo, tercer y cuarto semestre permite a los alumnos la oportunidad de recuperarse de un 
comienzo del año escolar difícil, imponiéndoles una carga de mejora, pero también reconociendo su 
crecimiento a lo largo del tiempo. 
 
Los informes de progreso semanales enviados a los alumnos y las familias indicarán su nota trimestral. Sin 
embargo, si las notas del primer, segundo o tercer trimestre son inferiores a 55 %, estas serán también sus 



notas finales. Se recomienda a los profesores comunicar a los alumnos y las familias la calificación real 
obtenida, por ejemplo, 48 %. Sin embargo, ninguna calificación trimestral inferior a 55 % se tendrá en cuenta 
en el cálculo de la nota final. Para cualquier alumno al que se le aplique la nota mínima, los directores 
convocarán una reunión con el alumno y su familia para garantizar que se establece y comunica un plan de 
mejoramiento académico. 
 
 No se aplicará la nota mínima a ninguna nota calculada dentro de un trimestre, notas de evaluaciones SFE o 
EOY o notas del cuarto trimestre. 
 



APOYOS EN BOSTON PREP 
 
Boston Prep ofrece una gama completa de servicios de apoyo académico y de educación especial a los 
alumnos que estén en necesidad de dicha asistencia. Si el alumno está teniendo dificultad persistente con el 
trabajo escolar, es posible que desee considerar la posibilidad de una remisión para una evaluación de 
educación especial. Esta remisión puede aportar disposiciones para su alumno, incluyendo tutoría u otros 
servicios. Una remisión para una evaluación de educación especial debe hacerse cuando un alumno no esté 
progresando de manera efectiva en la educación regular y no haya razón para creer que la situación es causada 
por una discapacidad.  
 

Educación especial 
Boston Prep acoge la filosofía de educación especial de la inclusión y se esfuerza por incluir a todos los niños 
en el programa de educación general en la mayor medida posible. Lo hacemos porque creemos en la 
preparación de todos los alumnos para la universidad y que, en su caso, todos los alumnos deben tener acceso 
a un plan de estudios riguroso. La prestación de servicios de educación especial varía, incluyendo la 
coenseñanza, apoyo de inclusión y apoyo de retiro. Los servicios de educación especial adicionales incluyen 
orientación, logopedia, terapia ocupacional y grupos sociales. 
 
Una evaluación de educación especial puede dar lugar a la redacción e implementación de un Programa 
Educativo Individualizado (IEP). Este documento describe las estrategias y servicios más eficaces para 
satisfacer las necesidades de su hijo y proporciona apoyo legal para garantizar que su hijo reciba dicha 
asistencia. La Ley Educativa de Individuos con Discapacidades (IDEA) y las Leyes de Massachusetts, bajo el 
Capítulo 766, requieren servicios adecuados a ser administrados en el "entorno menos restrictivo".  
 

Estudiantes de lengua inglesa 
Boston Prep se dedica a apoyar a todos los alumnos del idioma inglés en el aula de educación general. El 
objetivo del programa ELL es que los alumnos dominen rápidamente el idioma inglés para que puedan 
participar mejor en sus clases académicas y estar mejor preparados para la universidad cuando se gradúen en 
Boston Prep. La prestación de servicios de ELL se proporciona a través de servicios de inclusión y también 
de retiro (apartar al alumno del grupo de educación general), según lo determinado por nuestro personal de 
ELL.  
 

Apoyo académico y laboratorio de aprendizaje 
El apoyo académico (en la Escuela de Secundaria) y el laboratorio de aprendizaje (en el Instituto) ofrecen la 
oportunidad a los alumnos de completar de forma independiente su trabajo escolar durante el día escolar. 
Ambos están diseñados para que los alumnos aprendan a utilizar su tiempo de trabajo de manera eficaz. 
Sabemos que es importante que los alumnos desarrollen la habilidad para completar las tareas en un ambiente 
silencioso y concentrado. Sabemos que los alumnos de Boston Prep tienen vidas muy ajetreadas. Es 
importante que los alumnos tengan un par de horas durante la semana de silencio total e independencia en la 
escuela con el fin de centrarse en el trabajo al que han sido asignados. Esto no pretende ser la única vez en 
que realicen su trabajo escolar fuera de la clase. Sin embargo, a los alumnos se les da este tiempo para 
practicar haciendo el trabajo en silencio. De vez en cuando, los alumnos serán apartados por sus profesores 
para recibir apoyo adicional e intervención durante el apoyo académico o el laboratorio de aprendizaje. 
Durante este tiempo, también es habitual que los alumnos recuperen tareas que se han perdido. Las reglas del 
apoyo académico y el laboratorio de aprendizaje son coherentes con las reglas y expectativas de una clase 
académica.  
 

Horario de oficina del Instituto  
El horario de oficina son las horas en que los profesores están disponibles para reunirse con los alumnos. 
Para cada asignatura, un profesor tiene, de forma regular, su horario de oficina, donde los alumnos pueden 



recibir apoyo adicional. Los profesores pueden optar por asignar a los alumnos las horas de oficina o pueden 
permitir que los alumnos elijan asistir o no. El horario de oficina tendrá lugar en los lugares designados. Los 
alumnos que acudan a las horas de oficina deben trabajar de forma proactiva con los profesores para 
programar los apoyos adicionales si las horas de oficina no están disponibles cuando un alumno si lo está. Por 
ejemplo, caso por caso, los profesores pueden ofrecer más oportunidades de horas de oficina a los alumnos 
antes y después de la escuela.  

 

Intervención orientada 
Los alumnos tendrán acceso a tutoría en la escuela. El período de tutoría tendrá lugar diariamente y dispondrá 
de una agrupación flexible creada por profesores del área de contenido y el Director de Intervención y 
Diferenciación Orientadas, para hacer frente a las necesidades individuales. El objetivo de la intervención es 
proporcionar instrucción en grupos pequeños, en torno a normas específicas, a pequeños grupos de alumnos 
con puntos fuertes y áreas de crecimiento similares. Las agrupaciones rotarán durante todo el año y los 
profesores trabajarán en colaboración para impartir clases alineadas con las normas comunes básicas del 
Estado, Estándares de Ciencias de Próxima Generación y las normas del Estado de MA.  

 

Club de deberes 
Los alumnos de secundaria tienen acceso al Club de deberes los martes, miércoles y jueves después de la 
escuela, durante una hora. Los alumnos pueden asistir al Club de deberes. En este lugar, tienen acceso a un 
espacio tranquilo para hacer sus deberes, así como acceso a personal facultativo que desee y pueda ayudar a 
los alumnos con la finalización del trabajo, el estudio y la organización.  

 

Equipo de Apoyo Instructivo (IST)  
El IST es un grupo de profesores de educación general y educadores especiales que se reúnen regularmente 
para discutir las necesidades de los alumnos de educación general que tienen dificultades en el aula. El equipo 
colabora para desarrollar intervenciones apropiadas, apoyos y estrategias. El IST es un comité de prerremisión 
de la escuela. El objetivo del IST es reunir datos con el fin de identificar los obstáculos para el aprendizaje del 
alumno y minimizar o eliminar estos obstáculos. En algunos casos, investigaremos mediante una evaluación 
para averiguar si los obstáculos son discapacidades. Sin embargo, no se evaluará a todos los alumnos 
remitidos al IST.  

 

 



HONORES EN BOSTON PREP 
 

Honores académicos 
Cuadro de honor  
Cada semestre, los alumnos reciben honores por su alto rendimiento académico. Las designaciones para la 
lista de honor se determinan por el promedio de calificaciones semestrales del alumno (GPA). 
 
Puntos de referencia para la lista de honor de la Escuela de Secundaria 
Los alumnos que completen el semestre con un promedio de 85 o más recibirán Honores.  
Los alumnos que completen el semestre con un promedio de 90 o más recibirán Grandes Honores.  
Los alumnos que completen el semestre con un promedio de 95 o más recibirán los Más Grandes Honores.  
 
Puntos de referencia de la lista de honores del Instituto 
Los alumnos que completen el semestre con un promedio de 85 o más recibirán Honores.  
Los alumnos que completen el semestre con un promedio de 90 o más recibirán el Magna Cum Laude.  
Los alumnos que completen el semestre con un promedio de 95 o más recibirán el Summa Cum Laude. 
 

Sociedad Nacional de Honores  
Se invita a los alumnos con un promedio acumulativo calificativo en el Instituto a solicitar el Boston Prep 
Chapter of the National Honor Society (NHS). La NHS es una organización de alumnos que ofrece una 
oportunidad para que los alumnos de secundaria con destacados logros académicos y éticos cooperen en el 
servicio de sus comunidades y otros logros académicos. La NHS existe en más de 1000 Institutos de todo el 
mundo y, a través de la misma, más de un millón de alumnos se han desarrollado como becarios, han 
recaudado dinero, acumulado horas de voluntariado y liderado a su comunidad.  
 
Los miembros de NHS sobresalen en tres áreas clave: erudición, liderazgo y servicio. Un comité de la facultad 
se reunirá para determinar su elegibilidad y promesa en las categorías de liderazgo y servicio. Un alto 
promedio de calificaciones le permite solicitar su entrada. El comité de la facultad revisará también sus 
calificaciones actuales para asegurarse de que siguen cumpliendo con su potencial académico. Con el fin de 
ayudar al Comité de la Facultad a evaluar sus logros y metas en Boston Prep de forma justa, se pide a los 
alumnos rellenar una breve solicitud. El Comité de la Facultad también utilizará su solicitud para juzgar su 
compromiso y deseo de participar en la NHS.  
 

Criterios Valedictorian y Salutatorian  
El Valedictorian es el alumno con el promedio más alto de calificaciones al final del 7.º semestre. El 
Salutatorian es el alumno con el segundo promedio más alto de calificaciones al final del 7.º semestre. En el 
caso de empate, se nombrarán a varios Valedictorians o Salutatorians de la clase que se gradúe. 
 

Honores éticos 
Condecoraciones de virtud 
Las condecoraciones de virtud se otorgan cuando un alumno demuestra un comportamiento ejemplar y 
constante en un área específica relacionada con una de las cinco virtudes clave de nuestra escuela o demuestra 
una acción ética ejemplar. Una condecoración de virtudes puede darse a título particular, públicamente en un 
aula o en la reunión de la comunidad. Las condecoraciones de virtud se imprimen en papel de color amarillo 
pastel y se entregan por un miembro de la comunidad a otro.  
 

Ceremonia de condecoración de virtudes (solo Instituto) 
Cada trimestre en el Instituto, 5 alumnos son reconocidos por su comportamiento virtuoso en una ceremonia 
de condecoración de virtudes. Hacia el final de cada trimestre, los alumnos y el personal participan por igual 
en un proceso de nominación y votación para reconocer a un alumno del Instituto por sus virtudes. Se 



organiza una reunión de la comunidad del Instituto para la condecoración de virtudes y se selecciona un 
miembro de la comunidad para hablar acerca de cada ganador del premio.  
 

Honores éticos y académicos conjuntos 
Premio Du Bois  
Cada semana, un alumno es reconocido con el Premio Du Bois W. E. B. por un miembro del personal en 
nuestra reunión de la comunidad semanal. El Premio Du Bois se da a un alumno que ha ejemplificado 
constantemente las virtudes de la escuela durante un largo período de tiempo. Para ganar el Premio Du Bois, 
un alumno no tiene que ser perfecto. Basta con demostrar una mejora continua en el tiempo o pueden 
demostrar un comportamiento ejemplar durante el año escolar. El premio está impreso en papel de 
currículum y envuelto en una cinta de color granate. El destinatario recibe el premio y una camiseta Du Bois 
al final de la reunión de la comunidad.  
 

Premios de fin de curso 
Además, al final de cada año escolar, la comunidad tiene una asamblea donde los alumnos reciben premios 
por su mejora, rendimiento, personificación de los mantras del nivel del curso, exhibición de virtudes y logros 
específicos de contenido. Además, se presenta el Premio del Fundador.  
 

Premio del Fundador 
Cada año, el Director Ejecutivo entrega el Premio del Fundador. En las últimas semanas del año escolar, el 
Director Ejecutivo solicita las nominaciones para el Premio del Fundador. Los alumnos, el personal y 
miembros de la comunidad pueden nominar a los destinatarios. En última instancia, el Director Ejecutivo 
selecciona al alumno que mejor encarna las virtudes fundamentales de Boston Prep durante un año escolar.  
 



GUÍA DE CULTURA DE LA ESCUELA 
 
En Boston Prep, reconocemos que el fomento de la cultura escolar alineada con nuestra misión desempeña 
un papel clave en el éxito de nuestra escuela. Los miembros del personal de Boston Prep entienden que una 
referencia explícita y frecuente a las virtudes principales de la escuela como el valor, la compasión, la 
integridad, la perseverancia, y el respeto, es un componente clave de su trabajo. Hemos utilizado y seguiremos 
utilizando una variedad de sistemas para reforzar las virtudes. Cada mañana los alumnos son recibidos en los 
autobuses y en nuestras puertas, haciéndoseles la siguiente pregunta: "¿Estás listo para aprender?"  Esta 
simple pregunta ofrece la oportunidad de ver dónde están los alumnos cuando empiezan su día y para 
participar en conversaciones en torno a las diversas virtudes, en función de las respuestas del alumno.  
 
Además, a todos los alumnos se les asigna un orientador. En la Escuela de Secundaria, el orientador cambia 
cada año, mientras que, en el Instituto, se asigna en 9.º curso y permanece hasta su graduación. Los 
orientadores juegan un papel crítico para los alumnos y las familias. Proporcionan información periódica y 
franca, así como orientación sobre el rendimiento académico, el comportamiento y el crecimiento ético a 
través de informes de progreso semanales, llamadas y reuniones familiares. Trabajan como un adulto de 
confianza y abogan por el alumno, asegurando que al menos una persona conoce bien a todos y cada uno de 
los alumnos.  
 
Mientras que todos los profesores reconocen que la planificación de las clases y la entrega efectiva, así como 
la divulgación proactiva a los alumnos, son las mejores formas de gestión de la clase, nuestro Código de 
Conducta refuerza la santidad del entorno de aprendizaje.  
 
Uno de los alumnos de Boston Prep resumió el poder de nuestra cultura: 
 

"Incluso fuera de Boston Prep, pienso como si estuviera en Boston Prep. Pienso antes de actuar. Pienso en mis 
opciones y cuál será el resultado de cada opción. Pienso en el impacto de mis opciones no solo en mí, sino en 
otros a mi alrededor. Pienso en la elección de mis palabras sabiamente y la forma en que las digo. Pasé 
muchos años tratando de desafiar las reglas y hacer la vida difícil para todo el mundo a mi alrededor. Sin 
embargo, con el tiempo, llegué a ver que cuando me comportaba de una forma que ayudó a mi comunidad, me 
ayudó a tener mucho más éxito. Ahora, las virtudes del valor, compasión, integridad, perseverancia y respeto 
se han convertido en parte de lo que soy y lo que pienso sobre mí en el mundo. Boston Prep es parte de mí y 
siempre lo será". 

 
 
Esta parte del manual se compone de las siguientes partes: 

 Desarrollo de relaciones 

 Reconocimiento de lo positivo en Boston Prep 

 Reunión como comunidad y fomento de tradiciones 

 Preparado para aprender en Boston Prep 

 Cómo participar en la programación extracurricular 

 Compromiso con el código de conducta de Boston Prep 
 
 



Desarrollo de relaciones 
Somos conscientes de la importancia de centrarse en las relaciones con los alumnos, y los equipos de cada 
curso tienen procedimientos para pensar acerca de cada uno de los alumnos, lo que lleva a la creación planes 
de acción para desarrollar de manera informal y formal relaciones positivas con cada alumno. A menudo se 
dice que los alumnos no quieren saber cuánto sabemos, sino cuánto nos preocupamos. Con esto en mente, 
Boston Prep está trabajando constantemente para crear relaciones positivas en torno a las altas expectativas 
para los alumnos y lo que pueden lograr.  
 
También reconocemos la importancia de involucrar a los padres y las familias en nuestra escuela. Con el fin 
de facilitar esta relación, hay varias maneras de animar a las familias a participar en la educación de sus hijos. 
Animamos a las familias a contactar con el orientador, profesores y líderes escolares de sus hijos siempre que 
sea necesario. Además, se anima a los padres a participar en el Comité de Padres de la escuela y asistir a 
eventos escolares, incluyendo eventos deportivos, cenas de compromiso y presentaciones de los alumnos.  
 
Además de la comunicación periódica que se produce entre la escuela y el hogar, Boston Prep ha desarrollado 
estructuras dentro de la escuela, diseñadas para crear una comunidad dentro de nuestra comunidad. Estas 
están destinadas a cimentar fuertes relaciones entre profesores y alumnos, junto con el fomento de relaciones 
positivas entre los alumnos.  
 

Orientación 
El programa de orientación está en el centro de Boston Prep. Cada profesor en la escuela ofrece una 
orientación cada año, la cual oscila entre 5-15 alumnos. Esa relación sirve para asegurar que cada alumno 
tiene por lo menos un adulto encargado de mantener una estrecha vigilancia en su rendimiento académico en 
general. En la práctica, hay muchas personas controlando el progreso académico del alumno, pero los 
orientadores se reúnen con los alumnos cada semana y se comunican con las familias regularmente para 
discutir el progreso académico. Durante la orientación, orientadores y alumnos discuten formas en que los 
alumnos pueden mejorar su rendimiento o establecer metas a corto y largo plazo. A menudo, los orientadores 
planifican actividades para facilitar la formación de equipos y fomentar el desarrollo personal fuera del aula. 
Los orientadores pueden consultar con los líderes estudiantiles en para asegurar que todos los alumnos 
participan en esta orientación. En la escuela de Secundaria, los alumnos cambian su orientador y orientación 
cada año. En el Instituto, cuando sea posible, los grupos de orientación seguirán con su orientador y 
orientación durante cuatro años.  
 

Contacto regular con la familia 
El orientador de un alumno es la persona de contacto principal para la familia. Las familias recibirán noticias 
del orientador de su hijo de forma regular. Los profesores, incluso si no son orientadores del alumno, a 
menudo se comunican directamente con las familias sobre los éxitos y los esfuerzos que los alumnos están 
experimentando en una clase en particular o fuera de la clase. Además, es habitual que las familias tengan 
noticias de otro miembro del personal escolar con regularidad, por una variedad de razones. Los alumnos y 
las familias no deben dudar en ponerse en contacto con la escuela por cualquier asunto, por teléfono o correo 
electrónico.  
 

Conferencias profesor-familias 
De vez en cuando, Boston Prep será el anfitrión de unas conferencias profesor-familia durante el año. Este es 
un momento en que los profesores pueden discutir las calificaciones, progreso y comportamiento de los 
alumnos con los miembros de su familia. Normalmente, un administrador de la escuela asistirá a estas 
reuniones. 
 

Estructura de tutorías en la Escuela de Secundaria  
En la Escuela de Secundaria, los alumnos permanecen en sus clases de tutorías durante la mayor parte del día. 
A estas se les da el nombre de la universidad de uno de sus tutores. Esta estructura de clases permite a los 
alumnos desarrollar una identidad de equipo y les ofrece la oportunidad de asumir la responsabilidad personal 



de mantener el aula limpia y ordenada, así como para el seguimiento de su progreso académico y 
comportamiento a lo largo del año. Los tutores son responsables de garantizar que estas tienen objetivos, 
evitan conflictos y disponen de sistemas en su lugar. Son además responsables de coordinar y controlar las 
actividades de tutoría y asegurar que en el aula se desarrolla una cultura positiva y orientada a metas. Se espera 
que los alumnos contribuyan con regularidad al desarrollo de su tutoría en una variedad de maneras: 
elogiando o mencionando las virtudes de sus compañeros, dando clases a un compañero o mediante el apoyo 
de otras maneras.  
 

Estructura de casas en el Instituto 
Los alumnos del Instituto pertenecen a una de las cuatro "casas". Aunque rotarán por diferentes aulas para 
diferentes clases asignaturas, se identifican como miembros de la casa. Las casas abarcan diferentes niveles de 
cursos, y los hermanos serán inscritos automáticamente en la misma casa. La palabra latina "honor", que 
significa "respeto", se presenta como una virtud primordial en el Instituto, y es un tema común en el discurso 
de las cuatro casas. Las casas se nombran: 
 
"Animus:" En latín significa "coraje". 
"Benevolentia:" En latín significa "compasión". 
"Sinceritas:" En latín significa "integridad". 
"Constantia:" En latín significa "perseverancia". 
 
Cada alumno que entre en 9.º curso recibirá su asignación a una casa en una ceremonia especial, la primera 
semana de clases. Recibirán un pin que simboliza la identidad de su casa en particular, la cual se puede llevar 
en el uniforme de Boston Prep. Además, se anima a las casas a completar un proyecto temático en el 
transcurso del año. Las competiciones de casas y días de trabajo en la comunidad fomentan un espíritu 
comunitario dentro de la escuela. Aproximadamente tres o cuatro veces por semestre, las casas competirán la 
una contra la otra en una competición. Los miembros de la facultad del Instituto crearán estas competiciones 
de casas en las reuniones de equipo del Instituto, y las competiciones cambiarán a lo largo del año. Las 
competiciones anteriores se han centrado en la terminación de deberes, mejoras de notas, calificaciones de los 
exámenes finales, número de deméritos, enlaces de liderazgo y oportunidades de enriquecimiento de verano. 
Los alumnos participarán en actividades de creación de equipos en sus casas y cursos durante el año escolar. 
En otoño, las casas saldrán de Boston Prep e irán de campamento una noche. Durante el invierno, los 
alumnos pueden tener la oportunidad de reflexionar sobre la primera mitad del año y fijar objetivos para la 
primavera. Al final del año, la formación de equipos también puede centrarse en la reflexión y el 
fortalecimiento de la comunidad.  
 



Reconocimiento de lo positivo en Boston Prep 
En Boston Prep, somos conscientes de que nuestras expectativas son altas y que se exige mucho a los 
alumnos en su camino por Boston Prep. Sin embargo, nuestro personal está inspirado e impresionado cada 
día por el nivel de excelencia que nuestros alumnos demuestran. Como prueba de ello, los alumnos son 
reconocidos regularmente por demostrar un comportamiento que ejemplifique nuestras cinco principales 
virtudes: valor, compasión, integridad, perseverancia y respeto. Los alumnos de Boston Prep demuestran las 
virtudes cada día, dentro y fuera de clase. Los alumnos que ejemplifican el comportamiento virtuoso son 
reconocidos a diferentes cursos, de forma diaria o más cíclicamente. Los alumnos no siempre son 
reconocidos por las mismas razones, ya que es importante reconocer, por ejemplo, que demostrar 
perseverancia se ve de forma diferente en algunos alumnos que en otros. Boston Prep se esfuerza por crear 
un entorno en el que el aprendizaje sea lo primero, y es por ello que los alumnos merecen que se les 
reconozca por participar en su aprendizaje de una forma ejemplar. En toda la escuela reconocemos a los 
alumnos por sus esfuerzos positivos de una variedad de maneras, incluyendo: méritos, notas de clase, elogios, 
condecoración de virtudes, reconocimiento académico, etc.  
 

Méritos 
En Boston Prep, nos damos cuenta de la importancia de tener formas de reconocer positivamente que los 
alumnos están haciendo lo correcto. Los méritos se dan en la Escuela de Secundaria cuando los alumnos 
demuestran un comportamiento virtuoso. Los profesores informan a los alumnos cuando les otorgan 
méritos. Los profesores registran esos méritos en una base de datos electrónica, y los alumnos guardan el total 
a lo largo del tiempo. Trimestralmente, los alumnos son capaces de utilizar sus méritos totales en una subasta 
de Puntos Prep que cuenta con una gran variedad de premios. Además, los alumnos pueden comprar útiles 
escolares con sus puntos de forma trimestral. Algunas de las razones por las cuales los alumnos reciben 
méritos incluyen: mostrar entusiasmo contagioso, mostrar una organización ejemplar, hacer preguntas o 
comentarios interesantes, mejoras resultantes de un esfuerzo adicional, tomar la iniciativa o mostrar liderazgo, 
hacer lo correcto cuando otros no lo hacen, enseñar a un compañero, mostrar una bondad ejemplar o el 
embellecimiento de la escuela o clase.  
 

Sistema de Puntos Prep de la Escuela de Secundaria 
Los alumnos de secundaria participan en el sistema de Puntos Prep de Boston Prep. Este sistema utiliza dos 
medidas objetivas y subjetivas para reconocer cuándo los alumnos están cumpliendo y superando las 
expectativas. Cada semana, los alumnos reciben su informe Puntos Prep, junto con su informe de progreso 
académico. Su informe de Puntos Prep detalla el número puntos que han ganado y perdido los alumnos 
durante la semana anterior. Durante cada trimestre, los alumnos pueden utilizar sus Puntos Prep para 
participar en una subasta de Puntos Prep o simplemente intercambiarlos por material escolar. 
 

Los alumnos ganan Puntos Prep por: Los alumnos pierden Puntos Prep por: 

La obtención de notas de clases semanales iguales o 
mayores que 4. 
Ganar menos de tres deméritos en una semana. 
Venir a la escuela a tiempo y en uniforme todos los 
días. 
Tener completos sus deberes cada día. 
La obtención de méritos. 

La obtención de deméritos. 
Ser enviado a la sala de profesores, 
despacho del director, etc. 
Ser suspendido de la escuela. 
 

 

Puntuaciones de clase 
Una estructura de creación de cultura específica de la Escuela de Secundaria en Boston Prep es el sistema de 
puntuaciones de clase. Las tutorías de la Escuela de Secundaria pueden cuantificar su comportamiento 
colectivo y buscar incentivos que se combinan con estar concentrados, organizados y respetuosos, y mediante 
la comparación y el seguimiento de sus puntuaciones junto con las de otras clases. Al final de cada clase, 
durante la Llamada final, las tutorías obtienen su puntuación de clase. Las puntuaciones de clase van en una 



escala de 0-5, y los alumnos pueden obtener ya sea medio punto o 1 punto por cada una de las 5 partes de la 
rúbrica Cinco por Cinco. 
 



The Five for Five (cinco por cinco) 

 Reglas: Todos los alumnos siguen todas las reglas de Boston Prep durante toda la clase. 

 Virtudes: Todas las palabras y acciones muestran las dimensiones del carácter de Boston Prep. 

 Participación: Todos los alumnos participan cuidadosamente a lo largo de la lección, lo que 
demuestra que están preparados para la clase y están prestando atención el uno al otro. 

 Pulcritud: La clase está limpia y ordenada desde el principio de la lección hasta el final. 

 Ayuda: Todos los alumnos se ayudan entre sí para aprender.  

 
Incentivos 
Cada semana, durante las reuniones de la comunidad, el Decano de Alumnos otorgará un "brote estelar" 
(starburst) a cada tutoría que obtenga un promedio por encima de 4 cada semana. El brote estelar se colocará 
entonces en el cartel con el logotipo de la escuela en el aula. El momento en el que se coloca el brote estelar 
es un momento para narrar lo positivo de la semana pasada y establecer una meta para la próxima.  
 
Todos los meses, las tutorías que obtengan un promedio mayor que 4 ganarán una columna. Cada columna 
ganada está conectada con un incentivo, y los incentivos adicionales son a discreción del director de la 
Escuela de Secundaria.  
 
1ª Columna: Lápices de Orgullo de Fénix de Boston Prep 
2ª Columna: Fiesta de Munchkin 
3ª Columna: Calcetines locos durante un mes 
4ª Columna: Camiseta de Boston Prep 
5ª Columna: Viernes con zapatillas de deporte durante un mes  
6ª Columna: Viernes de cambio de ropa  
 

Elogios  
En toda la escuela, en una variedad de horas y lugares, los elogios se utilizan para impulsar el reconocimiento 
informal de los alumnos y miembros de la comunidad que demuestren un comportamiento virtuoso. Por 
ejemplo, cada semana, en el Instituto, los asistentes a reuniones de la comunidad pueden reconocer a los 
alumnos o el personal por demostrar virtudes. A menudo, estos elogios se dan por un solo acto virtuoso.  
 
 



Reunión como comunidad y fomento de tradiciones  
A lo largo de la semana y el año, nos reunimos como una comunidad en grandes y pequeñas ocasiones. 
Siempre estamos tratando de fortalecer la comunidad y crear comunidades más pequeñas y de apoyo dentro 
de la escuela. Mediante el fomento de las tradiciones y la creación de espacios de conversaciones, los alumnos 
se implican en Boston Prep. A continuación, se destacan algunos momentos semanales de la comunidad, pero 
también nos reunimos a lo largo del año para varios eventos, incluyendo el MLK Potluck, discusiones en el 
Ayuntamiento, Ice Cream Social (helados sociales), sesiones de planificación para la universidad, Saturnalia, 
eventos de antiguos alumnos, ceremonia Step Up de 8.º curso y la graduación del Instituto.  
 

Reunión de la comunidad  
Una de las partes más importantes de nuestra agenda semanal es nuestra reunión de la comunidad para toda la 
escuela. Este es un tiempo sagrado para nuestra comunidad escolar, para reunirse y reconocer lo que está 
ocurriendo en la escuela, así como a nuestro alrededor, en nuestra comunidad y el mundo. Cada martes por la 
mañana, todos los miembros de la comunidad escolar se unen para esta importante asamblea. Es una 
oportunidad para que el personal y los alumnos discutan temas prevalentes relacionados con la escuela y 
nuestra comunidad en general. Es también el momento en que honramos a alumnos que están haciendo un 
trabajo excepcional con premios tales como el Premio Du Bois W. E. B.  
 

Reunión de la comunidad de la Escuela de Secundaria  
La reunión de la comunidad de la Escuela de Secundaria tiene lugar cada tres semanas. Durante la reunión de 
la comunidad de la Escuela de Secundaria, el Director habla sobre novedades escolares, los alumnos y 
profesores tienen la oportunidad de reconocerse entre sí, y nuestra Cámara de Representantes normalmente 
organizará una actividad. Habitualmente, nuestras reuniones de la comunidad de la Escuela de Secundaria 
toman la forma de concursos de talentos, parodias, anuncios de servicio público, invitados externos, etc.  
 

Reunión de la comunidad del Instituto  
La reunión de la comunidad del Instituto se produce cada semana. Durante la reunión de la Comunidad del 
Instituto, el Director comparte un mensaje semanal, los alumnos y los profesores tienen la oportunidad de 
reconocerse entre sí y nuestro Senado Estudiantil normalmente emite un anuncio o actividad. Habitualmente, 
nuestras reuniones del Instituto toman la forma de concursos de talentos, parodias, anuncios de servicio 
público, invitados externos, etc.  
 

DEAR (Instituto)  
Boston Prep reconoce la importancia de crear una cultura de la lectura. Una forma de fomentar la cultura es a 
través de nuestro programa DEAR del Instituto. En los grupos de orientación, los alumnos leen novelas que 
se seleccionan a partir de un conjunto elaborado de títulos recomendados por los alumnos y profesores. El 
año escolar comienza con una lectura a toda la escuela para fomentar la conversación y la comunidad. 
Durante DEAR, se espera que los alumnos entren en silencio y comiencen a leer y participar activamente en 
la enseñanza de la lectoescritura. Los alumnos deben cumplir con las expectativas básicas de DEAR durante 
la totalidad de la sesión DEAR. Los alumnos no pueden salir de la sala durante DEAR.  
 

Conversaciones con la comunidad 
Las conversaciones con la comunidad se producen en la escuela los lunes. Cada lunes, se preparará una 
lectura para los alumnos que toda la comunidad del Instituto leerá juntos. De vez en cuando, las lecturas 
serán diferenciadas por curso. Las lecturas están diseñadas para durar 10-12 minutos, y los alumnos deben 
participar en la conversación acerca de la lectura con su orientador durante 10-15 minutos. Los temas de las 
lecturas son relevantes para las comunidades de los alumnos, Boston Prep, la sociedad moderna o su viaje 
hacia y a través de la universidad. 



Dispuesto a aprender en Boston Prep 
Esta disposición para aprender es un componente vital para la experiencia de los alumnos en Boston Prep. Se 
aplica a la experiencia de un alumno de 6.º tímido en su primer día, un alumno de 9.º curso participando en un 
retiro fuera de la oficina, o un alumno de 12.º curso participando en una clase de nivel universitario. Podría no 
haber ningún ingrediente para el éxito a largo plazo de nuestros alumnos, después de Boston Prep, más 
importante que su compromiso permanente con el aprendizaje. 
 

Dispuestos a aprender 
Además de comprometerse verbalmente a estar preparados para aprender y tener el uniforme necesario para 
comenzar un día escolar, Boston Prep tiene unas altas expectativas en cuanto a que los alumnos se preparen 
para cada clase. Los alumnos deben tener su trabajo terminado y materiales de clase listos todos los días. Se 
espera que manejen de forma proactiva las situaciones que puedan entrometerse en su preparación para el 
aprendizaje.  
 

Sistemas y procedimientos 
Además de que los alumnos deben demostrar que están dispuestos a aprender, Boston Prep espera que los 
alumnos demuestren un comportamiento respetuoso durante todo el transcurso del día, en cada entorno 
individual. Para maximizar las oportunidades de aprendizaje productivo, Boston Prep ha diseñado varios 
sistemas para ayudar a crear un flujo suave durante todo el transcurso del día. Estos sistemas y 
procedimientos están diseñados para ser apropiados para la edad de los alumnos de diferentes cursos y ayudar 
a establecer un entorno ordenado en el que los alumnos puedan demostrar valor, compasión, integridad, 
perseverancia y respeto, tanto como sea posible. Si bien muchas de nuestras estructuras y prácticas de la 
Escuela de Secundaria persisten en el Instituto, este difiere de nuestra Escuela de Secundaria en algunas 
formas, con el fin de permitir una independencia apropiada para su edad.  
 

Material escolar 
Estar preparado para la clase con los materiales necesarios es un componente importante de la preparación 
para el aprendizaje. Todos los libros de texto y cuadernos de trabajo serán proporcionados por Boston Prep. 
Los alumnos son responsables del cuidado de sus libros de texto y cuadernos de trabajo durante todo el año 
escolar. Los libros perdidos o dañados tendrán que ser reemplazados y los alumnos tendrán que abonar una 
tasa de reposición al final del año escolar. Los alumnos que tengan tasas pendientes del año escolar anterior 
no podrán ser autorizados a utilizar los libros de texto o libros de trabajo hasta que se hayan pagado las tasas. 
Además, las tasas pendientes pueden dar lugar al bloqueo del boletín de calificaciones del alumno. Los 
alumnos sénior no serán elegibles para su graduación hasta que todos los materiales didácticos hayan sido 
devueltos o se hayan pagado todas las tasas. 
 

Costes de reemplazo de libros de texto 

8
th

 Grade 9
th

 Grade 10
th

 Grade 11
th

 Grade 12
th

 Grade

Algebra I: $65 Geometry: $72 Algebra II: $74 PreCalc/Alg III: $120 Math: $105

Physical Science: $73 Biology: $72 Physics: $74 Chemistry: $72 AP Biology: $180

History Alive: $75 World History: $74 US History: $103 US History: $103 Latin IV Books: $60

English Books: $10 Latin I: $55 Latin II: $55 Latin III: $55 History Books: $30

English Books: $10 English Books: $10 English Books: $10 English Books: $10

TI-84 Calculator: $100 TI-84 Calculator: $100 TI-84 Calculator: $100

Nota: Coste de reparación de libro de texto: 15 $ 
 
Además de los suministros y libros proporcionados por Boston Prep, las familias deben proporcionar varios 
materiales adicionales para el año escolar. Se proporcionará una lista de los materiales requeridos a las familias 
durante la primera semana de cada año y en el sitio web de la escuela. Los alumnos deben tener todos los 
materiales necesarios para el inicio de la segunda semana de clases.  
 



Mochilas  
El propósito de llevar una mochila o bolsa es que los alumnos lleven sus libros y carpetas desde y a las clases. 
Los alumnos solo pueden usar mochilas y bolsas durante la transición entre las aulas. Los alumnos no pueden 
usar mochilas y bolsas durante la Llamada al orden o Llamada inicial. Una vez se encuentren dentro de una 
clase, los alumnos deben sacar los materiales necesarios para esa clase y poner su mochila detrás de la mesa. 
Los alumnos no están autorizados a abrir su mochila ni sacar ningún material que les falte durante la clase.  
 

Organización estudiantil 
Los alumnos de la Escuela de Secundaria utilizan un sistema común de carpetas para ayudarles a mantenerse 
organizados. El colegio vende estas carpetas a las familias. Las familias de la Escuela de Secundaria pagan 
unos 15 $ en materiales cada año. Los alumnos crearán sus carpetas durante los primeros días del curso 
escolar, dando los profesores tiempo de clase para su organización al recibir o entregar tareas a los alumnos. 
Las carpetas se organizarán de acuerdo con un sistema de tareas cronológico. En el Instituto, los alumnos 
tendrán una lista de materiales específicos para cada clase. En algunos casos, los profesores requerirán un 
cuaderno de anillas grande y una carpeta o archivador escolar. Los profesores controlarán individualmente la 
organización de los materiales dentro de las carpetas y archivadores, guiarán a los alumnos en la limpieza de 
materiales y asignarán tiempo de clase a la organización.  
 

Carpetas y archivadores de deberes  
Cada alumno recibirá una carpeta para deberes al inicio de cada año. La carpeta de deberes es un lugar para 
que los alumnos recojan y organicen sus deberes diarios. Los alumnos de los cursos 6.º a 9.º recibirán un 
planificador académico al comienzo de cada año escolar. El planificador es un instrumento para que los 
alumnos escriban sus deberes diarios y gestionen sus citas o encuentros. Los alumnos deben copiar las 
asignaciones de deberes en cada clase académica durante todo el día. Debido a que reconocemos que la 
organización es una habilidad que debe ser enseñada a los alumnos, los profesores y orientadores 
comprobarán regularmente los planificadores en las clases y supervisarán a los alumnos mientras escriben sus 
deberes. Los orientadores y otros educadores también trabajan regularmente con los alumnos para revisar sus 
estrategias de organización.  
 

Llegada 
Normalmente, los alumnos comienzan a llegar a Boston Prep a las 7:15 a. m. No se permite a los alumnos 
entrar en el edificio antes de las 7:00 a. m. Cuando los alumnos entran al edificio, son recibidos en la puerta 
por un miembro del personal. El miembro del personal recibe a los alumnos, les pregunta si están dispuestos 
a aprender y comprueba su uniforme. Los alumnos pasarán por la entrada al colegio rápida y silenciosamente, 
y se quitarán las chaquetas o abrigos, asegurándose de que llevan el uniforme apropiado. Los alumnos no se 
detendrán enfrente de la escuela o una vez dentro de la misma. Una vez que los alumnos entren en el atrio, 
deben llevar su uniforme completo, a excepción de sus zapatos. Los chicos del Instituto deben llevar una 
corbata antes de que salgan del atrio. Cualquier alumno que no lleve el uniforme completo a las 7:45 se 
considerará que ha llegado tarde a la escuela. A medida que los alumnos entren al edificio, introducirán su 
número de asistencia y se asegurarán de que están marcados como presentes en la jornada escolar. 
 

Desayuno 
El desayuno se sirve entre las 7:00 y las 7:35 a. m. Los alumnos de la Escuela de Secundaria se sentarán a las 
mesas correspondientes a su curso. Los alumnos de secundaria pueden ir rápidamente a sus taquillas y luego 
se pueden sentarse en cualquier mesa de la cafetería. Los alumnos solo pueden comer en mesas para el 
desayuno y deben limpiarlas tras haber acabado. Tanto la Escuela de Secundaria como el Instituto tienen 
procedimientos de limpieza que están destinados a ser respetados y seguidos. Los miembros del personal y 
líderes de alumnos del turno de la mañana comenzarán a organizar los esfuerzos de limpieza a las 7:35. Si es 
necesario, se pedirá a los alumnos que se queden y terminen la limpieza de la cafetería. Por las mañanas donde 
haya una reunión para todo el colegio o de la comunidad del Instituto, se pide a los alumnos ayudar con la 
puesta a punto de la cafetería acordemente.  
 



Transición entre las clases 
Entre las clases, los alumnos deben prepararse para la transición a su próxima clase. Las transiciones en la 
Escuela de Secundaria están estructuradas y deben ser silenciosas, comunicando también un sentido de 
urgencia. Aunque los alumnos pasan la mayor parte del día escolar en clase, hay momentos en que los 
alumnos se mueven a otras áreas de la escuela. Durante todas las transiciones, se espera que los alumnos de la 
Escuela de Secundaria hagan una fila recta en silencio. Si los alumnos no están en fila recta y en silencio, 
recibirán un demérito. Las transiciones en el Instituto son muy diferentes. Los alumnos van de una clase a 
otra, parándose en sus taquillas durante los tiempos de transición programados. Las taquillas del Instituto 
están divididas físicamente en cuatro secciones, con cada sección asignada a una casa. Dentro de cada área de 
taquillas, los cursos están entremezclados. Cuando sea posible, los alumnos mantendrán la misma taquilla 
durante todos sus años en el Instituto. Si un alumno no está en su taquilla, esta debe estar cerrada y 
bloqueada. Si los alumnos no están preparados para la clase, no serán enviados de vuelta a su taquilla para 
recuperar un artículo que les falte. Los alumnos pueden ir a sus taquillas de 7:00 a 7:45, durante cada 
transición, durante los primeros y últimos cinco minutos del almuerzo, y hasta 10 minutos después de la 
salida.  
 

Seguridad y pases de pasillo 
En los pasillos, se espera que los alumnos se comporten de manera apropiada, con calma y con seguridad. Si 
los alumnos están en los pasillos durante una hora de clase, se les preguntará habitualmente adónde van. Es 
muy importante que los alumnos en los pasillos tengan pases de clase con una descripción de dónde van. En 
la Escuela de Secundaria, cada clase tiene cuatro pases, uno para que los chicos vayan al baño, otro para las 
chicas, un pase de oficina y un pase de enfermera. A los alumnos no se les permite usar el baño, ir a la oficina 
o la enfermera sin un pase. En el Instituto, cada aula tiene un pase de pasillo. Solo un alumno puede salir del 
aula a la vez. Si hay razones médicas que requieren que los alumnos vayan al baño con regularidad, las familias 
deben comunicarse con un miembro del personal de la escuela de forma proactiva.  
 

Comida, bebida, chicles y medicamentos 
Los alimentos y bebidas deben consumirse solo en los momentos aprobados: durante el desayuno, el 
almuerzo de media mañana y la comida. El agua sin sabor en un recipiente transparente es el único alimento o 
bebida que se autoriza llevar a clase. Durante el desayuno y la comida, los alumnos pueden comer y beber lo 
que traigan a la escuela. Sin embargo, Boston Prep es una escuela obsesionada con la buena alimentación, y 
están prohibidas las bebidas energéticas, las bebidas carbonatadas y los caramelos. Como tal, a los alumnos no 
se les permite comer estos artículos en ningún momento, mientras se encuentren en el edificio de la escuela.  
 
Animamos a los alumnos y familias a considerar el valor nutricional de lo que traigan. Durante el almuerzo de 
mediodía, los alumnos de la Escuela de Secundaria pueden tomar fruta, yogur y agua. Si los alumnos tienen 
preguntas acerca de las directrices del almuerzo, deben hablar con el director de la escuela o la enfermera de la 
escuela para su aprobación. La escuela proporciona desayuno y comida para todos los alumnos. La escuela no 
proporciona a los alumnos ningún almuerzo. Toda bebida y alimentos deben ser consumidos mientras se está 
sentado en una mesa (para el almuerzo) o una mesa de comedor (para almuerzo y comida). Los alumnos no 
pueden comer su almuerzo mientras cambien de clase. Los alimentos y bebidas no deben estar cerca de los 
ordenadores. No está permitido mascar chicle en la escuela en ningún momento. Los medicamentos, pastillas 
para la tos y los dulces no están permitidos en los pasillos, escaleras ni aulas. La enfermera de la escuela se 
encargará de la administración de la medicación, y esta solo podrá ser tomada en presencia de una enfermera 
o líder de la escuela, y solo con la documentación médica pertinente.  
 

Limpieza de clases y espacios comunes 
Los alumnos en Boston Prep son responsables de mantener las aulas y espacios comunes ordenados. Los 
profesores verificarán la limpieza de las clases al final de cada día y pedirán a los alumnos ayudar a barrer y 
poner en orden los escritorios. Durante el día, si un alumno tiene algún tipo de basura, deben guardarla en la 
esquina superior derecha de su escritorio. El profesor puede pasar y recoger la basura o puede pedirle al 
alumno que lo haga.  



 
Descanso de la mañana y recreo de la Escuela de Secundaria 
Cada mañana, los alumnos de la Escuela de Secundaria tendrán un descanso donde pueden tomar un 
almuerzo saludable de fruta o yogur y socializar con sus compañeros. Los alumnos de secundaria tienen un 
recreo de tarde todos los días. Durante el recreo, los alumnos pueden reunirse con los profesores, obtener 
ayuda para los deberes, usar los baños y socializar con sus compañeros. Durante los recreos, los alumnos 
tienen la opción de jugar al aire libre o en el cafetorium. Animamos verbalmente a realizar una actividad física 
de moderada a vigorosa en el espacio y con los equipos provistos. Los alumnos en el cafetorium deben hablar 
en voz baja durante el recreo. Si esto no ocurre, un miembro del personal les pedirá mantener silencio o 
regresar a sus clases. Aproximadamente cinco minutos antes del final del recreo, se pedirá a los alumnos que 
hagan una fila, devuelvan los materiales y vuelvan a su próxima actividad programada.  
 

Comida 
Cada período de comida es supervisado por varios miembros del personal. En la Escuela de Secundaria, los 
profesores ayudarán en la transición y llevarán a cabo un proceso ordenado para ir a comer. Los alumnos 
deben esperar a que cada uno consiga su comida para comenzar a comer. Los alumnos deben participar en la 
limpieza cuando sea necesario. En el Instituto, a medida que los alumnos salgan de sus clases, recogerán su 
comida del carrito de la comida. Cada día habrá dos filas cerca de los carritos de comida. Los monitores de la 
comida harán seguimiento del número de alumnos que cojan comida cada día. Los alumnos del Instituto 
pueden comenzar a comer tan pronto como estén sentados. En el Instituto, se ha establecido un programa 
para que casas, orientadores y grupos de alumnos tengan la oportunidad de sentarse unos junto a otros. De 
vez en cuando, se organizan los sitios en la comida en respuesta al comportamiento de los alumnos. Tanto en 
la Escuela de Secundaria como en el Instituto, los alumnos deben hablar en voz baja en las mesas, y solo 
deben hablar con los que estén en su mesa. La limpieza está rutinizada en la Escuela de Secundaria y en el 
Instituto. Cada alumno debe limpiar después de comer, pero cada día es necesaria una limpieza adicional. 
Cuando se pide a los alumnos limpiar, se espera que ayuden. 
 

Salida 
En la Escuela de Secundaria, los alumnos saldrán cada día a través de una salida organizada y por niveles. La 
salida está supervisada. En el Instituto, se requiere que cada alumno salga del mismo bajo la supervisión 
adulta cada día, y deben salir del edificio o estar sentados en una mesa de la cafetería a los 10 minutos de 
sonar la campana al final del día. Se espera que todos los alumnos abandonen rápidamente el área de la 
escuela después de su salida. A los alumnos que no salgan se les pedirá que vuelvan al edificio de la escuela y 
regresen a la oficina del decano. Los alumnos no podrán quedarse después de las clases para recibir apoyo 
adicional los lunes o viernes. El final del día no es momento de buscar a un profesor. Si los alumnos esperan 
ver un profesor o miembro del cuerpo docente después de la escuela, deben organizarse con ese profesor 
antes del final de la jornada escolar.  
 
 
 
 
 



Cómo participar en la programación extracurricular 
Boston Prep sabe que la participación en una actividad no presencial juega un papel importante en el 
desarrollo de las virtudes del valor, la compasión, la integridad, la perseverancia y el respeto. Sabemos que la 
participación mejora el desarrollo ético de los alumnos y sirve para proporcionar a los alumnos un currículum 
robusto que puedan utilizar para mejorar su solicitud para la universidad. También entendemos que la 
participación en clubes requiere compromiso, y que los alumnos deben centrarse en la profundidad de su 
compromiso más que simplemente en la creación de su currículum con el mayor número posible de 
actividades. En otras palabras, los alumnos aprenderán más sobre sí mismos y las universidades estarán más 
impresionadas por un alumno que crezca con el tiempo en un club, que por un alumno que muestre poco 
compromiso, pero participe en muchos clubes diferentes.  
 
Para garantizar que los clubes tienen la supervisión de Boston Prep, cada club tiene al menos un miembro del 
personal que servirá como orientador. Todos los clubes y oportunidades extracurriculares no excluyen 
basándose en la raza, sexo, identidad de género, color, religión, origen nacional, orientación sexual, 
discapacidad o personas sin hogar.  
 
El Director de Servicios Estudiantiles y Vida Familiar o su representante pueden anular los privilegios de un 
alumno, tales como actividades extracurriculares y asistencia a los eventos patrocinados por la escuela, debido 
a la mala conducta del alumno. Una anulación de privilegios o actividades extracurriculares no está sujeta a los 
procedimientos establecidos en este documento.  
 

Clubes y excursiones 
Clubes y organizaciones Excursiones 

Club del Anime 
Club de arte 
Club de moda Boston Prep 
Coro 
Club de cocina 
Equipo de baile 
Debates con compañeros  
Proyecto de alfabetización digital 
Club del corredor 
Teatro 
Casa de representantes 
Tutoría  
Simulacros de prueba 
Club multiculturales 
Sociedad Nacional de Honores 
Fotografía 
Club del rap 
Cruz Roja 
Club de justicia social 
Club de danza española 
Palabra hablada  
Equipo Step  
Senado de alumnos 
Anuario 
YoFes 

Museo de la ciencia 
Roma 
Excursiones del Instituto 
Viajes universitarios 
Viajes de carrera 

 
Además de estas organizaciones, Boston Prep está siempre dispuesto a iniciar nuevas oportunidades para los 
alumnos y a apoyar a los alumnos a desarrollar nuevos intereses. Si los alumnos están interesados en el 
desarrollo de un programa, no dude en contactar con los responsables escolares, quienes ayudarán a los 



alumnos a avanzar en el proceso de iniciación de una nueva organización en el campus. Además, tenga en 
cuenta que la lista de clubes puede cambiar anualmente, dependiendo del interés y la supervisión. 
 

Consejo estudiantil 
Los alumnos en Boston Prep tienen la oportunidad de participar en el Consejo estudiantil. El Consejo 
estudiantil es una de las muchas vías para dar voz a los alumnos en la escuela. Tanto en la Escuela de 
Secundaria como en el Instituto, los alumnos eligen a sus líderes para el Consejo estudiantil. El consejo 
estudiantil de la Escuela de Secundaria se llama Cámara de representantes, y el del Instituto se llama Senado 
del Alumno. Trabajan con el Director de Servicios Estudiantiles y Vida Familiar y los directores para mejorar 
la experiencia de los alumnos en Boston Prep, dentro y fuera del aula. Se reúnen regularmente, planifican 
eventos y sirven como enlaces para los líderes escolares, profesores y compañeros de clase.  
 

Tutoría 
Boston Prep tiene un programa de orientación activa entre compañeros llamado Phoenix Friends. Phoenix 
Friends está dirigido por alumnos del Instituto, con la supervisión del Director de Alumnos y Vida Familiar. 
El programa empareja a mentores del Instituto con mentorados de la Escuela de Secundaria gracias a 
reuniones y apoyo semanales.  
 

Deportes en Boston Prep 
MISIÓN Y PROPÓSITO  
En Boston Prep, creemos que la participación en la programación de deportes apoya y amplía la capacidad de 
los alumnos para luchar por la excelencia académica y la ética. El programa deportivo de Boston Prep ofrece 
oportunidades únicas para que los alumnos entiendan cómo las virtudes del valor, la compasión, la integridad, 
la perseverancia y el respeto son importantes para el éxito fuera del aula. Los alumnos llegarán a entender esto 
por medio de una orientación impulsada por la misión, el autoesfuerzo individual y la determinación, la 
valiosa experiencia de equipo y la competición de alto nivel. Además, el programa de deportes de Boston 
Prep está diseñado para complementar y mejorar la cultura escolar, fomentar comportamientos y actitudes 
competitivos, trabajo en equipo y autoesfuerzo, mejorando también la salud y el acondicionamiento de los 
alumnos-deportistas. 
  
CONSEJO DEL PROGRAMA DE DEPORTES  
Boston Prep es miembro de la Massachusetts Charter School Athletic Organization (MCSAO). Establecida 
en mayo de 2005, la MCSAO es un cuerpo legislativo que rige nuestra programación deportiva. Todas las 
políticas y directrices establecidas por Boston Prep están en conformidad con las políticas y directrices de la 
MCSAO. Las reglas, reglamentos y directrices adicionales que no están incluidas en el Manual de Atletismo de 
Boston Prep se describen en el Manual de Atletismo de la MCSAO. Se espera que los alumnos y las familias 
estén al tanto de todas las expectativas de comportamiento de Boston Prep, junto con las expectativas 
formuladas en la documentación de la guía de la MCSAO. 
  
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DEPORTIVO 
Cuando los alumnos sean parte de un equipo deportivo competitivo, los entrenamientos de equipo tendrán 
lugar cada día. A menudo, los entrenamientos, partidos y reuniones se programarán para las tardes o los fines 
de semana. Los entrenadores proporcionarán los entrenamientos de equipo y el calendario de eventos a los 
alumnos y familias al comienzo de la temporada, y se comunicarán cuando sea necesario para ajustar la 
programación. La participación en el programa de deportes competitivos de Boston Prep es un privilegio. Se 
espera que todos los alumnos-deportistas aporten liderazgo a otros miembros del cuerpo de alumnos y que 
actúen de una manera ejemplar. Por ejemplo, los alumnos-deportistas deben comprometer su tiempo, energía 
y espíritu para que puedan aprovechar los beneficios que el deporte tiene que ofrecer: llegar a tiempo a todos 
los eventos del equipo, asistir a todos los entrenamientos diarios y reuniones de equipo, asistir a todas las 
prácticas de fin de semana y de vacaciones, y trabajar al máximo de su capacidad, tanto en el aula como en los 
entrenamientos y partidos, entre otras cosas. 
  



OFERTAS DEPORTIVAS   
El calendario deportivo de Boston Prep se divide en tres temporadas y ofrece los siguientes deportes: 
 

 Otoño Invierno Primavera 

Escuela media Fútbol sala Baloncesto masculino 
Baloncesto femenino 

Atletismo en pista 
femenino  
Atletismo en pista 
masculino  

Instituto Fútbol masculino 
Fútbol femenino 
Vóleibol femenino 

Baloncesto masculino 
Baloncesto femenino 

Atletismo en pista y 
campo femenino 
Atletismo en pista y 
campo masculino 
Béisbol conjunto 

 
De año en año, otros deportes o clubes deportivos se añadirán a nuestra oferta. Los siguientes formularios 
deben enviarse sobre una base anual antes de que los alumnos puedan hacer las pruebas para un equipo 
deportivo: Acuerdo del alumno-deportista, Acuerdo de progenitor/tutor, consentimiento de los 
padres/liberación de responsabilidad, Acuerdo de equipo/uniforme, formulario de transporte en autobús, 
formulario de tasas deportivas y formulario de permiso deportivo. Además de los formularios anteriores, los 
alumnos deben tener revisiones físicas actualizadas y archivadas antes de que comience la primera 
competición de liga de la MCSAO cada año escolar. Un examen físico actual es uno completado el año 
pasado. Si el examen físico expira durante la temporada, el alumno debe presentar uno nuevo para seguir 
siendo un jugador activo. Si los alumnos cumplen con las directrices relacionadas, se aplicarán medidas como 
suspensión o retirada del equipo. Tenga en cuenta que, en cualquier momento del año, se puede prohibir a los 
alumnos el participar en los equipos deportivos de Boston Prep debido a preocupaciones académicas o de 
conducta, a la discreción del director de deportes o de la escuela.  
 
Todos los participantes, entrenadores, espectadores y cualquier persona relacionada con o que participen en 
un evento deportivo competitivo de Boston Prep están obligados a mostrar, en todo momento, las 
características asociadas con el "espíritu deportivo". La deportividad es la capacidad para tratar a todos los 
involucrados en una competición deportiva con justicia, generosidad, respeto y cortesía. Se espera que todos 
los miembros de la comunidad de Boston Prep ayuden a promover la buena voluntad y el juego limpio siendo 
modelos positivos y buenos ejemplos que otros puedan seguir. Asistir a las competiciones deportivas de 
Boston Prep es un privilegio. Por favor, recuerde que estas competiciones implican a personas jóvenes, no 
deportistas profesionales, y que están tratando de representarse a sí mismos y a su escuela en la medida de sus 
posibilidades. La admisión a un partido no da derecho a nadie a burlarse, criticar, o degradar a los jugadores, 
entrenadores u otros miembros del personal. Boston Prep se reserva el derecho de advertir, censurar, excluir 
o suspender hasta por un año natural a cualquier jugador, entrenador, miembro de la facultad, espectador o 
equipo que se considere que está actuando de forma contraria a las normas de buena deportividad 
anteriormente mencionadas. 
 
PRUEBAS 
Cada estación representa un nuevo conjunto de oportunidades, y los equipos están abiertos a todos aquellos 
que quieran hacer las pruebas. No hay garantías de que los deportistas mantengan su estado de estación a 
estación, debido a afiliaciones anteriores. Todos los alumnos de la Escuela de Secundaria son elegibles para 
las pruebas deportivas. Los alumnos de secundaria pueden hacer las pruebas para deportes universitarios si 
reciben una invitación. Todos los alumnos del Instituto son elegibles para hacer las pruebas deportivas. 
Durante el período de pruebas, cada entrenador describirá sus expectativas para formar parte del equipo. Los 
deportistas deben demostrar su capacidad para cumplir con estas expectativas. Para algunos deportes, debido 
a la gran cantidad de deportistas potenciales para las pruebas, los alumnos podrían no formar parte del equipo 



final. En esas situaciones, los entrenadores consultarán con el director deportivo respecto a la selección de los 
miembros del equipo.  
  
CAPITANES 
Los entrenadores determinarán el proceso mediante el cual se seleccionan los capitanes del equipo. Los 
capitanes podrán ser votados por el equipo, designados por el entrenador/es o seleccionados de partido en 
partido. También se pueden utilizar otros métodos para seleccionar capitanes. Se espera que los capitanes de 
los equipos sean unos líderes y asuman las funciones que el entrenador les asigne. Deben tener una 
comprensión completa de todas las reglas del equipo y responsabilidades del alumno-deportista. Los capitanes 
pueden ser relevados de sus cargos por violaciones de las normas del equipo, el departamento de deportes o 
la escuela. 
 
POLÍTICA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL DÍA DEL PARTIDO 
Según la dirección de un entrenador, un equipo puede decidir llevar sus uniformes para los partidos u otra 
parte superior relacionada con el equipo, el día de un partido. Los alumnos deben llevar el uniforme regular 
de Boston Prep de cintura para abajo, y deben llevar una camiseta que blanca, negra o gris. Los alumnos 
deben llevar su parte superior deportiva como su capa más externa, y no podrán usarla por encima de su 
camisa, chaqueta o suéter del uniforme escolar. Las partes superiores deben meterse por dentro de los 
pantalones 
 
ELEGIBILIDAD ACADÉMICA  
Las responsabilidades académicas son la primera prioridad del alumno y prevalecerán sobre la participación 
deportiva. La participación a lo largo de una temporada dependerá del éxito académico. Para seguir optando a 
participar en las competiciones durante el año escolar, un jugador debe cumplir con los siguientes requisitos.  
 

 Las calificaciones del alumno serán revisadas cuando se distribuyan los 
informes de progreso.  

 Los alumnos deben tener más de un 65 en cada clase. 

 Los alumnos deben tener un promedio de más de 75. 
 
Si un alumno no cumple con estos criterios, entonces será emplazado en Probatoria Académica hasta el 
siguiente informe de progreso. Los alumnos-deportistas serán informados de si son o no son elegibles para las 
competiciones los lunes, por el director de deportes o su entrenador/es. Los alumnos participarán en los 
entrenamientos, aunque sean académicamente inelegibles. Si el alumno mejora sus calificaciones hasta un 
punto en el que cumpla con los requisitos de elegibilidad en el próximo informe de progreso, saldrá de la 
Probatoria Académica y su estado en la alineación del equipo competitivo será restablecido. Si no lo hace, 
permanecerá en Probatoria académica hasta que el promedio de sus calificaciones sea de 75 o más. Si un 
alumno permanece continuamente en Probatoria Académica, un entrenador puede sacar a un jugador de un 
equipo deportivo. Esto se decidirá caso por caso.  
 
Cualquier alumno que actualmente esté recibiendo servicios de educación especial bajo el Capítulo 766 y que 
tenga un programa de educación individual (IEP), puede ser declarado elegible si todos sus requisitos 
cumplen satisfactoriamente con la aprobación del director de educación especial. 
 
ELEGIBILIDAD CONDUCTUAL 
Además de cumplir con los requisitos académicos, los alumnos deben cumplir sus castigos cuando tengan 
lugar a la misma vez que los entrenamientos o partidos. En la alineación del programa deportivo con la 
misión central de Boston Prep, el comportamiento de los alumnos-deportistas es fundamental para el logro 
de dicha misión. Con el fin de preparar a los alumnos-deportistas para el éxito en la universidad, los alumnos-
deportistas cumplirán las siguientes normas de conducta: 
  



 Si un alumno es enviado a la oficina dos veces, el día de un partido, entonces no podrá jugar 
ese día. 

 Si se envía a un alumno-deportista a la oficina tres o más veces durante una semana, su 
entrenador/es y el director de deportes, en colaboración con el director, pueden suspender al 
alumno de competiciones deportivas para lo que quede de semana o la siguiente. 

 Si se envía a un alumno a la oficina constantemente, a lo largo de una temporada, el decano 
de alumnos, el director, el entrenador/es y el director de deportes se reunirán para determinar 
las medidas disciplinarias apropiadas.  

 
Cabe señalar que los alumnos-deportistas están sujetos a las normas del Manual de Alumnos de Boston Prep 
y al Código de Conducta en todo momento en el que estén participando en las actividades del equipo, incluso 
si esas actividades se llevan a cabo fuera del horario escolar regular o fuera de propiedad de la escuela. Cada 
vez que un alumno-deportista infrinja una norma del Manual de Alumnos de Boston Prep o el Código de 
Conducta, el alumno estará sujeto a las consecuencias escolares apropiadas. La siguiente información detalla 
las acciones y las consecuencias que resultan de ciertos comportamientos. Asimismo, cabe señalar que las 
consecuencias del equipo serán adicionales y nunca reemplazarán las consecuencias regulares de la escuela. 
  
Las siguientes políticas detallan cómo las consecuencias disciplinarias tendrán un impacto en la participación 
deportiva durante el año escolar. 
  
Suspensión - Los alumnos que reciban una suspensión, ya sea en la escuela o fuera de la escuela, serán 
suspendidos de todas las actividades del equipo/deportivas fuera del horario de clases de enriquecimiento 
durante cinco (5) días escolares por cada día de suspensión recibido. Por lo tanto, si un alumno es suspendido 
de la escuela por un día, será suspendido de las actividades del equipo fuera del horario de clases de 
enriquecimiento durante 5 días. Por lo tanto, si un alumno es suspendido de la escuela para 2 días, será 
suspendido también de las actividades del equipo fuera del horario de clases de enriquecimiento durante 10 
días. La suspensión deportiva comenzará en la primera fecha en que tenga efecto la suspensión de la escuela. 
  
Ofensas de comportamiento crónicas - Las ausencias frecuentes en actividades del equipo debido a 
remisiones a la oficina, castigos o suspensiones tienen un impacto negativo no solo para el alumno, sino 
también para el equipo en su conjunto. Las violaciones crónicas de reglas de la escuela darán lugar a la 
expulsión de un deportista del programa deportivo durante una temporada, año o permanente, dependiendo 
de la gravedad de las infracciones.  
  
Asistencia a la escuela - No se permitirá que los alumnos participen en actividades deportivas si llegan a la 
escuela después de las 8:00 a. m., a menos que su ausencia se considere justificada. Los alumnos deben estar 
presentes en la escuela durante cada período de clase, si son elegibles para asistir al entrenamiento/partido. Si 
un partido está previsto para el fin de semana, el alumno debe estar en la escuela el día escolar anterior para 
ser elegible para participar. 
  
Asistencia a actividades del equipo - La participación en un equipo deportivo es una experiencia gratificante 
que requiere que los alumnos comprometan su tiempo, energía y espíritu para que puedan aprovechar los 
beneficios del deporte. Se espera que todos los alumnos asistan a todos los entrenamientos diarios y 
reuniones de equipo, a menos que el entrenador así lo permita. Algunos entrenamientos y partidos se realizan 
los sábados y durante las vacaciones. Se espera que todos los miembros del equipo lleguen puntuales, sean 
recogidos a tiempo y trabajen al máximo de su capacidad. El incumplimiento puede resultar en la expulsión 
del equipo. 
 
Lesiones/enfermedades - Si se diese cualquier lesión o enfermedad durante la temporada que requiriera 
atención médica, el alumno debe presentar la aprobación escrita del médico a la escuela antes de volver a 
participar en actividades deportivas. Esta regla también se aplica a cualquier alumno que estuviera lesionado o 
enfermo antes del inicio de la temporada, pero que fuera a unirse a ese equipo después del inicio. 



  
Sanciones de tiempo de juego incurridas - Las violaciones de las reglas deportivas específicas para cualquier 
deporte darán lugar a sanciones en forma de tiempo de juego, que pueden ir desde la exclusión de un partido, 
suspensiones parciales, de medio partido o partido completo, suspensiones de varios partidos, suspensiones 
de entrenamientos, expulsión del equipo o la terminación de la participación en el programa deportivo. 
  
CARTAS UNIVERSITARIAS 
Los alumnos-deportistas pueden ganar una carta universitaria en base a sus contribuciones a sus equipos 
deportivos. Para obtener una carta en Boston Prep, los alumnos-deportistas deben: 

 Haber competido en al menos un partido/competición durante la temporada 

 Haber mantenido su elegibilidad deportiva durante una parte significativa de la temporada 

 Haber contribuido al éxito de su equipo 
  
Los ganadores de las cartas las recibirán en la Ceremonia Deportiva de Fin de Curso. Estas cartas simbolizan 
el reconocimiento permanente por ser miembro de un equipo universitario en particular, durante una estación 
en particular. Esta será reconocida y tenida en cuenta en los expedientes permanentes guardados por el 
departamento de deportes.  
  
PREMIOS DE EQUIPO 
Al final de cada temporada, se otorgarán los siguientes premios mediante un proceso de selección que el 
entrenador de ese equipo considere apropiado: 
  

 Jugador más valioso del equipo 

 Equipo de mayor progreso 

 Premio al entrenador del equipo 
  
Estos premios serán entregados a los alumnos-deportistas en la reunión de final de temporada del equipo. 
  
PREMIOS Y CEREMONIA DE FIN DE AÑO 
A la conclusión del año académico, se llevará a cabo una ceremonia de premios deportivos en honor a la 
dedicación de los alumnos-deportistas de Boston Prep. En esta entrega de premios, se distribuirán los 
siguientes premios: 
  

 Deportista masculino y femenino del año 

 Alumno-deportista masculino y femenino del año 

 Premio Spirit of the Phoenix masculino y femenino 
  
Los entrenadores y el director de deportes trabajarán conjuntamente para determinar el destinatario de cada 
premio. 
 
TASAS DE PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS-DEPORTISTAS EN EL PROGRAMA DEPORTIVO 

UNIVERSITARIO 
La participación en un equipo deportivo puede ser un esfuerzo costoso. Boston Prep está comprometido a 
hacer que la experiencia sea asequible para todas las familias. Por lo tanto, la escuela subvenciona la mayor 
parte del coste de la participación.  
  
Se pide a las familias que efectúen un pago de 40 $ por cada equipo al que se una un alumno. Las tasas se 
cobrarán durante la primera semana de actividades del equipo. Los alumnos-deportistas no podrán competir 
hasta que se pague esta tasa. Esta tasa ayudará a cubrir el coste de uso de campos, canchas y pistas, así como 
la compra de uniformes, tasas de la MCSAO, honorarios de los árbitros y compras de los equipos. Las 
familias podrían necesitar también hacer algunas pequeñas compras de artículos no proporcionados por la 



escuela, tales como tacos para fútbol o zapatillas de baloncesto adecuadas. Estos tipos de compras personales 
se mantendrán al mínimo.  
  
Además, los alumnos-deportistas que participen en las competiciones de la MCSAO recibirán un uniforme de 
Boston Prep. Al final de la temporada, los uniformes serán recogidos por los entrenadores. Cualquier 
alumno-deportista que no devuelva su uniforme en un plazo de una semana después de la conclusión de una 
temporada deportiva, deberá pagar una tasa de reemplazo de uniforme de 50,00 $. 
  



UBICACIONES DE EVENTOS DEL PROGRAMA DEPORTIVO 
Los siguientes lugares han sido utilizados por el Programa Deportivo de Boston Prep en el pasado, y están 
sujetos a cambios: 
  

Kelly Field 
River St & Turtle Pond Pkwy 
Hyde Park, MA 02136 

Smith and Connell Field 
Reservation Rd and Enneking Pkwy 
Hyde Park, MA 02136 

Edward Brooke Charter School Gymnasium 
190 Cummins Hwy 
Roslindale, MA 02131 

Hyde Park Municipal Community Center Gymnasium 
1179 River St  
Hyde Park, MA 02136 

Madison Park High School Track 
75 Malcolm X Blvd # 2  

Roxbury Crossing, MA 02120 

Match Gymnasium 
100 Poydras St 
Hyde Park, MA 02136 

 



Compromiso con el código de conducta de Boston Prep 
A través del uso de las prácticas comunes basadas en el lenguaje de nuestras cinco virtudes: compasión, valor, 
integridad, perseverancia y respeto, podemos proporcionar un entorno estructurado y centrado, seguro y 
acogedor donde se sabe que los alumnos son reconocidos y apoyados por múltiples adultos.  
 
Cumplimos con las más altas expectativas para todos los alumnos, en todo momento, a la vez que aplicamos 
una variedad de apoyos para ayudar a los alumnos y sus familias a tener éxito.  

 

 Colaboramos los unos con los otros, en una variedad de contextos y en una variedad de equipos, 
para asegurar que todos los alumnos están teniendo éxito y que estamos ayudando a eliminar los 
obstáculos para el crecimiento académico y ético en nuestra Escuela de Secundaria, en nuestro 
Instituto y en nuestras ofertas de apoyo a graduados. 

 Aprovechamos nuestras dimensiones reducidas e íntimas para crear relaciones profundas con los 
alumnos, las cuales son los cimientos de este trabajo. Mandela fue el que mejor lo describió: "Las 
personas son seres humanos, producidos por la sociedad en la que viven. Se anima a la gente viendo el bien en 
ellos". 

 Creemos en una colaboración a tres bandas entre los alumnos, los progenitores y el personal. 
Esta es la base de nuestro Contrato para la excelencia.  

 
Tenemos un conjunto de creencias bien apreciadas, que hacen que podamos ser Boston Prep. Trabajamos 
duro para crear un ambiente que apoye las creencias y las razones para entenderlas. Discutimos estas 
creencias en nuestras sesiones de orientación, en nuestras reuniones comunitarias de toda la escuela, que 
suceden semanalmente, y en nuestras clases y cursos. Creemos que:  

 

 Una enseñanza de cuatro años es para todos los alumnos y les proporciona oportunidades para la 
elección de su futuro. 

 Todos los jóvenes pueden lograr los más altos niveles de éxito y realización. 

 El aprendizaje es un acto de voluntad. 

 "El esfuerzo determina el éxito"... la capacidad no es innata ni depende de la suerte.  

 "Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito". 
 
Como resultado de ello, trabajamos sin descanso, a través de la implantación de sistemas y procedimientos 
constantes, para asegurar que nuestras clases fomentan un clima ético en el que los alumnos estén motivados 
para trabajar en contenidos desafiantes; alumnos que luchan y a los que se anima a tomar riesgos y aprender 
de los errores; alumnos que se vuelquen constantemente en el aprendizaje y que estén contribuyendo no solo 
a su propio crecimiento, sino también al de la comunidad de la clase. Reconocemos que no siempre tomamos 
la decisión correcta en todo momento, y que en Boston Prep todos los alumnos participan en la reflexión 
escrita y procesamiento verbal con los miembros del personal y otros alumnos, cuando se comete un error. 
Esta reflexión y transformación personal y comunitaria ayuda a los alumnos no solo a reflexionar sobre sus 
acciones y considerar alternativas de acción en el futuro, sino que también les deja claro a ellos y al personal 
que debemos hacer borrón y cuenta nueva, creyendo que lo que ha sucedido no tiene por qué volver a pasar y 
que no debemos llevarnos imágenes falsas los unos de los otros.  
 
En el núcleo de nuestro trabajo está un compromiso por parte de los alumnos, profesores y familias en 
nuestro Código de conducta. 
 



Código de conducta de Boston Prep 
 
Crear y mantener un entorno compasivo y valiente, lleno de integridad, perseverancia y respeto, es vital para 
apoyar a cada alumno en su viaje para graduarse con éxito y ser una persona ética. Se espera que los alumnos 
acaten las normas de comportamiento. Se espera que los profesores acaten también las normas para la 
instrucción e interacciones con los alumnos. Esto significa que estamos constantemente pensando en 
maneras de involucrar a los alumnos en su viaje. Muchos de nuestros sistemas están diseñados para ser 
compatibles con todos los alumnos, aunque siempre estamos pensando críticamente acerca de cómo nos 
relacionamos con cada uno de los alumnos. Además, se aplicarán medidas para conductas que no sean 
productivas o sean contraproducentes, tales como la falta de preparación para la clase, las interrupciones 
menores de aprendizaje en clase, violaciones de los uniformes, etc. Se aplicarán medidas más serias para los 
comportamientos que incluyan, pero no se limiten a: 
 

 La falta de respeto o interrupciones del aprendizaje. Boston Prep no tolerará la falta de respeto hacia 
el personal, invitados u otros alumnos. Los comportamientos que impidan que otros miembros de 
Boston Prep prosigan sus estudios (por ejemplo, no seguir las instrucciones de un profesor, hablar 
repetidamente o distraer deliberadamente a otros alumnos en clase) se consideran interrupciones del 
aprendizaje. 

 El uso de trampas y/o plagio. Copiar y plagiar representan violaciones de la integridad y la confianza 
de la comunidad. Boston Prep define como trampas conversar con otro alumno en una prueba o 
examen, copiar o intentar copiar el trabajo de otro alumno, o el uso/intento de uso de materiales 
distintos a los permitidos durante una evaluación. El plagio se define como la representación de la 
obra de otra persona como propia. 

 Violación de seguridad. Esto incluye empujar, pelear, amenazar o cualquier otro comportamiento 
violento. El estar en un lugar sin supervisión también podría constituir una violación de la seguridad. 

 Contacto poco profesional. Esto incluye cualquier forma de tocar, manosear u otras muestras de 
afecto que no sean dar la mano.  

 Violaciones de asistencia. Los alumnos están obligados a asistir a todas las clases y eventos 
programados, con puntualidad. Boston Prep tiene un campus cerrado. Los alumnos no deben ir más 
allá de los límites especificados de los terrenos de la escuela sin una chaperona aprobada o el permiso 
expreso de un miembro de la facultad. Los alumnos que no están presentes en la escuela no podrán 
asistir a las actividades patrocinadas por la escuela después de la jornada escolar. 

 Violaciones de propiedad. El robo, destrucción o deformación de la escuela o propiedad privada 
pueden constituir violaciones de la ley del estado y ponen en peligro la integridad de la comunidad 
escolar. Cualquier violación de la ley estatal puede ser denunciada a las autoridades correspondientes. 

 Comportamiento inadecuado en el MBTA o con el uniforme escolar. Los alumnos representan a 
Boston Prep al montar en un MBTA y cuando llevan el uniforme escolar. No deben participar en 
ningún comportamiento negativo o peligroso. 

 Acoso y discriminación. En concordancia con la Ley General de Massachusetts, c. 76, s. 5, Boston 
Prep está comprometida a mantener un entorno escolar libre de acoso y discriminación basada en la 
raza, color, religión, origen nacional, edad, sexo, identidad de género, orientación sexual o 
discapacidad.  

 Alcohol, sustancias controladas y tabaco. La venta, transferencia, uso o posesión de alcohol y tabaco 
en la escuela o durante las funciones escolares relacionadas, constituyen una violación de la Ley del 
Estado de Massachusetts. Está estrictamente prohibido fumar en el recinto escolar. La posesión de 
sustancias controladas también está estrictamente prohibida y puede conllevar la expulsión de Boston 
Prep 

 Armas. La Ley del Estado de Massachusetts dicta que "cualquier alumno que se encuentre que posee 
un arma peligrosa, incluyendo, pero no limitado a, una pistola o un cuchillo, en las instalaciones de la 
escuela o en eventos patrocinados por la escuela o relacionados con la escuela, incluyendo juegos 
deportivos, puede estar sujeto a la expulsión de la escuela". 



 
Todos compartimos la responsabilidad de mantener un entorno de aprendizaje seguro y positivo. Los 
alumnos que tengan conocimiento de infracciones disciplinarias graves o posibles infracciones disciplinarias 
graves deben ponerse en contacto con un profesor o administrador inmediatamente. Estas infracciones 
incluyen, pero no se limitan a, engaños/trampas, violaciones de propiedad, acoso, actos o amenazas de 
violencia o agresión, y posesión y uso de alcohol, sustancias controladas, tabaco y armas. El no contactar con 
un profesor o administrador puede dar lugar a medidas disciplinarias adicionales. 
 
Extendemos nuestro código de conducta y nuestras expectativas para los alumnos fuera de la escuela a 
actividades extracurriculares, eventos relacionados con la escuela, viajes de alumnos a la escuela y el tiempo 
invertido en las áreas vecinas y comercios en los alrededores de Boston Prep. En consecuencia, se espera que 
los alumnos se representen a sí mismos y a Boston Prep, de forma adecuada, dentro y fuera de la escuela. 
 
Nota: Artículos electrónicos: No se anima a los alumnos de Boston Prep a llevar teléfonos móviles u otros 
aparatos electrónicos consigo. La escuela no asumirá ninguna responsabilidad si estos artículos se pierden o 
son robados. Estos artículos deben apagarse dentro de la propiedad escolar, y deben ser almacenados en las 
taquillas de los alumnos. Si los dispositivos electrónicos son vistos o escuchados por los profesores en la 
escuela, serán confiscados y devueltos solamente a un progenitor o tutor. 
 
Avisos especiales:  
Se espera que todos los alumnos sigan el código de conducta de Boston Prep y otras políticas desarrolladas, a 
menos el equipo del Plan de Educación Individual del alumno o equipo del 504 determine lo contrario y lo 
escriba en el IEP del alumno o Plan 504. En Boston Prep sabemos que nuestras creencias para nuestros 
alumnos deben exigir unas altas expectativas y que estos sean responsables de su incumplimiento.  
 
Se inspeccionará a los alumnos cuando se necesite, en pleno cumplimiento de la ley. Tales inspecciones se 
llevarán a cabo en presencia de un administrador de la escuela y de al menos otro miembro del personal. El 
progenitor/es o tutor de un alumno inspeccionado serán notificados tan pronto como sea posible, para 
informarles de que está a punto de iniciarse o se acaba de iniciar una inspección. Las taquillas y escritorios de 
la escuela, que se asignan a los alumnos para su uso, siguen siendo propiedad de Boston Prep, y los alumnos 
deben, por lo tanto, no tener ninguna expectativa de privacidad en estas ubicaciones. Estas zonas están 
sujetas a inspecciones por empleados de la escuela en cualquier momento. 
 
Las leyes federales y estatales otorgan ciertos derechos y protecciones de procedimiento relativos a la 
disciplina de los alumnos que hayan sido identificados por dichas leyes como personas con necesidades 
especiales en base a una discapacidad. Puede obtenerse una copia de estos derechos solicitándola al Director 
de Alumnos y Vida Familiar. El código de conducta ha de leerse en conjunción con otras políticas a las que se 
hace referencia en este manual, otras políticas distribuidas a los alumnos durante el año y las políticas del 
distrito escolar, específicamente, la política de lucha contra la discriminación, la política contra el acoso, la 
prevención del acoso escolar y plan de intervención, y las políticas, leyes y reglamentos de educación especial.  
 
Remisiones al despacho del decano 
Cualquier alumno cuyo comportamiento interrumpa el entorno de aprendizaje y lo ponga en peligro, será 
enviado al despacho del decano. Cuando se pida a los alumnos ir al despacho del decano, es su 
responsabilidad ir en silencio e inmediatamente. Los alumnos son enviados al despacho del decano cuando 
demuestran seriamente que no están dispuestos a aprender. Durante la remisión al despacho, los alumnos 
entrarán en silencio y completarán una descripción y reflexión escritas sobre la situación que dio lugar a su 
remisión. Cuando los alumnos completen esta reflexión inicial, hablarán con el decano o su representante. 
Muy a menudo, se pedirá a los alumnos completar una tarea adicional después de la charla, que se centrará en 
la reflexión sobre las virtudes más importantes de Boston Prep. Esta asignación normalmente sirve para que 
los alumnos reflexionen más profundamente sobre el comportamiento que demostraron en particular. 
Cuando los alumnos hayan completado todas las tareas requeridas y estén listos para aprender, entonces 



volverán a clase. El educador que envió al alumno al despacho comprobará y procesará las tareas y charlas 
con el alumno en un plazo de dos días.  
 



Los alumnos serán enviados al despacho del decano por las siguientes razones, entre otras:  
 

 Un problema de seguridad para ellos mismos u otras personas (contacto inadecuado, mal uso de los 
materiales del laboratorio, pegar intencionalmente a otro alumno, etc.)  

 Uso de trampas 

 Uso de vocabulario inadecuado 

 Graves faltas de respeto a compañeros o profesores (amenazas, comentarios o gestos despectivos, 
etc.) 

 Ubicación no autorizada  
 
Deméritos 
Los profesores darán a los alumnos recordatorios visuales y aclaraciones verbales para ayudar a desarrollar la 
ética de trabajo que se espera en Boston Prep. Los alumnos cuyo comportamiento en clase sea improductivo 
o contraproducente obtendrán deméritos. Los deméritos se emiten por una variedad de leves 
comportamientos inadecuados que demuestren que los alumnos están descentrados de la tarea o no 
dispuestos a aprender. Son advertencias para que los alumnos mejoren su comportamiento. Los deméritos se 
emiten de una manera profesional y justa. El profesor siempre les explica a los alumnos por qué obtuvieron 
un demérito. Los deméritos se pueden emitir públicamente o en privado. Los alumnos reciben deméritos por 
las siguientes razones, entre otras:  

 Hablar sin permiso 

 Falta de preparación para la clase 

 Distraer a los compañeros de clase 

 No seguir las instrucciones 

 Abrir el escritorio sin permiso 

 No atender al profesor 

 Mala postura 

 Levantar las manos de forma inapropiada 

 Estar descentrado de la tarea 

 Violación del uniforme 

 Comer chicle 

 Comer fuera de la cafetería o fuera de los horarios autorizados 
 
No hay ninguna consecuencia por recibir un único demérito, y la consecuencia de obtener varios varía entre 
la Escuela de Secundaria y el Instituto. Tanto en la Escuela de Secundaria como en el Instituto, recibir varios 
deméritos conducirá a una detención (que se describe con más detalle a continuación). La repetida obtención 
de deméritos puede dar lugar a conferencias obligatorias con los padres o la suspensión de la escuela.  
 
Detención 
Que los alumnos sean responsables su comportamiento es fundamental para nuestro éxito en Boston Prep. 
Para cumplir con este fin, disponemos de una detención después de la escuela para aquellos alumnos que 
hayan recibido varios deméritos, hayan llegado tarde a la escuela o hayan demostrado que no estaban 
dispuestos a aprender. Dicho esto, la mayoría de los alumnos no reciben una detención en una semana 
determinada. Si lo hacen, Boston Prep emplea un sistema de detención nivelada, dada la variedad de razones 
para asignar una detención (que se describen en la tabla a continuación). Si el alumno ha obtenido una 
detención, estará obligado a quedarse después del colegio. Para los alumnos de la Escuela de Secundaria, los 
progenitores/tutores recibirán una llamada telefónica la noche anterior informándoles de que su hijo 
permanecerá en el colegio para cumplir con su detención. Los alumnos del Instituto, como parte de la 
transición a la universidad, no recibirán llamadas en el hogar con regularidad. Boston Prep llamará a las 
familias de los alumnos del Instituto para debatir acerca de las detenciones, en función de las necesidades y 
tiempo disponibles.  



 
Tenga en cuenta: Debido a que se utiliza una máquina automatizada para hacer las llamadas acerca de 
detenciones, es responsabilidad de la familia asegurarse de proporcionar a la escuela información de contacto 
actualizada. Los alumnos que se salten la detención se enfrentarán a consecuencias adicionales, hasta la 
suspensión.  
 



Horario de detención 
Todas las detenciones en Boston Prep comienzan con una reflexión coordinada y luego se pasa a la hora de 
deberes en silencio. Los alumnos plasmarán sus pensamientos en un solo diario personal. Si los alumnos están 
obligados a asistir a detenciones más largas los viernes, deberán hacer reflexiones más largas o continuar con 
su diario, trabajo coordinado de inspiración, tutoría o documentales.  
 
El sistema de Boston Prep no está destinado a tener un "doble riesgo". Esto significa que, si los alumnos 
pueden ser asignados a una detención por varias razones, en un solo día, estas consecuencias no se 
traspasarán al día siguiente. Creemos que cada mañana empieza un nuevo día, y que el aprendizaje se produce 
durante la reflexión sobre nuestras acciones. 
 
Detención nivelada en Boston Prep 

 Escuela 
media 

Lunes - viernes 
30 minutos; después del 

colegio 
siguiente día 

Lunes - viernes 
60 minutos; después del 

colegio siguiente día 

Solo el viernes 
60-120 minutos; después del colegio 

Si un 
alumno... 

 Recibe 3 deméritos en 
un día 

 Llega tarde a la escuela 
en los cursos 7.º u 8.º              

 Obtiene 5 o más 
deméritos en un día 

 Es enviado varias 
veces en un mismo día 
al despacho del 
decano  
 

 Se salta cualquier detención 

 Obtiene más de 20 deméritos en una 

semana determinadapermanecerá 
60 minutos el viernes. Nota: Si el 
comportamiento de un jueves es 
castigado con una detención el 
viernes, los alumnos estarán 
obligados a permanecer durante las 
dos horas completas. 

 Requiere tiempo de reflexión 
adicional; esto será determinado en 
coordinación entre el decano y el 
director de la Escuela de Secundaria. 

Instituto 

Lunes - viernes 
30 minutos; después de 

la escuela 
 el mismo día 

Lunes - viernes 
60 minutos; Después de 

la escuela 
 el mismo día 

Solo el viernes 
60-120 minutos; después de la escuela 
(2 h) Opción de antes de la escuela (1 

hora) 

Si un 
alumno... 

 Llega tarde de forma 
injustificada a la 
escuela y llega antes de 
las 8:15 a. m. 

 

 Llega tarde de forma 
injustificada a la 
escuela y llega después 
de las 8:15 a. m. 

 Se le envía una vez al 
despacho del decano 
en un día (Nota: Una 
extensión a otro día solo 
la podrá conceder el 
director o DSFL.) 

 Llega tarde a dos 
clases en un día 
determinado (Nota: 
Esta es la única detención 
aplicada al día siguiente.) 

 Se salta cualquier detención 

 Obtiene 10 o más deméritos llegado 
el jueves la tarde, recibirá una hora 
de detención el viernes; puede 
cumplirse el viernes de 7 a 7:40 o a 
partir de las 3-4 p. m. 

 Obtiene más de 15 deméritos llegado 
el jueves por la tarde, recibirá una 
detención 2 horas el viernes, de 3:15 
a 5:15 p. m. 

 Requiere tiempo de reflexión 
adicional; esto será determinado de 
manera coordinada entre el decano, 
el director de servicios estudiantiles y 
vida familiar, el director de 9.º curso, 



y el director del Instituto. 

 
Los alumnos que tengan razones legítimas para perderse una detención deben comunicarse con el director de 
servicios estudiantiles y vida familiar o el director de la escuela, de manera proactiva. Las emergencias 
médicas, familiares y legales son las únicas razones legítimas para no cumplir con una detención. Los alumnos 
deben obtener una aprobación por escrito para poder perderse la detención, antes de que esto suceda. En el 
Instituto, a los alumnos se les da un pase de detención de tardanza por trimestre, que se utiliza cuando los 
alumnos llegan tarde por primera vez durante ese trimestre. 
 
Suspensión de la escuela 
Las suspensiones pueden ser a corto o largo plazo. La suspensión a corto plazo implica la remoción de un 
alumno de las instalaciones escolares y actividades de clase habituales durante diez (10) días escolares 
consecutivos o menos. La suspensión a largo plazo significa la remoción de un alumno de las instalaciones 
escolares y actividades de clase habituales durante más de diez (10) días consecutivos, o durante más de diez 
(10) días escolares, de forma acumulativa, por múltiples faltas disciplinarias en cualquier año escolar. 
 
Las suspensiones también se pueden producir dentro de la escuela o fuera de ella. La suspensión dentro la 
escuela es la remoción de un alumno de las actividades habituales de clase, pero no de las instalaciones de la 
escuela, durante no más de diez (10) días consecutivos, o no más de diez (10) días escolares de forma 
acumulativa por múltiples infracciones durante el año escolar. La suspensión a largo plazo significa la 
remoción de un alumno de las instalaciones escolares y actividades de clase habituales durante más de diez 
(10) días consecutivos, o durante más de diez (10) días escolares, de forma acumulativa, por múltiples faltas 
disciplinarias en cualquier año escolar. El director de alumnos y vida familiar puede, a su discreción, permitir 
que un alumno cumpla a una suspensión a largo plazo dentro de la escuela.  
 
Durante el transcurso de una suspensión fuera de la escuela, un alumno no puede ser en las instalaciones 
escolares. Durante el transcurso de una suspensión dentro o fuera de la escuela, un alumno no es elegible para 
participar en ninguna actividad relacionada con la misma, incluyendo actividades deportivas. Se espera que el 
alumno y sus progenitores se reúnan con un administrador de la escuela antes de que el alumno regrese a 
clase. 
 
Expulsión 
Una expulsión conllevará la remoción permanente de la escuela del alumno en cuestión y solo puede aplicarse 
en conformidad con M. G. L. c. 71, §37H y §37H½. Los alumnos están sujetos a expulsión por el director de 
alumnos y vida familiar por conductas que se enumeran a continuación.  

 Posesión de un arma peligrosa* 

 Posesión de una sustancia controlada (como la marihuana, cocaína o medicamentos con receta no 
autorizados por la enfermera de la escuela) 

 Asalto a profesores, personal administrativo u otro personal educativo 



 
*Esto incluye no solo cuchillos y armas de fuego, artefactos explosivos y réplicas realistas de este tipo de 
armas/dispositivos, sino también otros objetos utilizados para asaltar a otra persona o para crear, de otra 
manera, una situación peligrosa, como un bate de béisbol, un par de tijeras, cerillas o un encendedor. Si bien 
este tipo de objetos no siempre constituyen "armas peligrosas", los administradores y los profesionales de la 
educación examinarán las circunstancias de cada caso y tomarán una determinación razonable de que un 
objeto particular en posesión de un alumno constituya un arma peligrosa en el entorno escolar. Cualquier 
arma ilegal será entregada al Departamento de la Policía. Cualquier alumno que lleve un arma de fuego a la 
escuela será expulsado durante un mínimo de un año escolar, con excepciones concedidas solamente por 
parte del superintendente. (La definición de arma de fuego incluye, pero no se limita a, armas [incluyendo una 
pistola de fogueo], bombas, granadas, cohetes, misiles, minas y dispositivos similares). 
 
Los alumnos también están sujetos a una suspensión a largo plazo/expulsión por el director de alumnos y 
vida familiar cuando se les acuse/condene por un delito grave, en base a las normas y procedimientos 
establecidos en el MGL c.71, §37H½.  
 
Cualquier alumno que sea retirado de la escuela por una falta disciplinaria, según la G. L. c. 71, §37H o 
§37H½ durante más de diez días consecutivos, tendrá la oportunidad de recibir servicios de educación y 
progreso académico durante el período de remoción bajo un plan de servicio de la educación de toda la 
escuela, y será informado en el momento de la suspensión/expulsión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Política de Boston Prep sobre expedientes médicos y servicios sanitarios 
La legislación estatal de Massachusetts exige que a todos los estudiantes que se matriculen en una nueva 
escuela se les realice un examen físico antes de acceder a ella. Antes de que un estudiante pueda matricularse 
en la misma, esta debe contar con los siguientes formularios: 
 

 Expediente de salud escolar de Massachusetts. Este formulario contiene expedientes que muestran 
que el estudiante: 1) ha realizado un examen físico en los doce meses anteriores; 2) tiene realizadas las 
vacunaciones y 3) se le ha practicado un análisis de la visión, audición y escoliosis.  

 Formulario de autorización para dispensar medicación en la escuela. Si un niño recibe medicación 
durante la jornada escolar, este formulario debe contener las instrucciones y firmas del médico que 
prescribió la medicación, así como la firma de un progenitor o tutor. 

 Formulario de comunicación de información al doctor. El progenitor o tutor debe firmar este 
cumplimentar y firmar este formulario, de forma que la escuela puede ponerse en contacto con un 
médico del estudiante en caso de emergencia. 

 Tarjeta de emergencia sanitaria. Este formulario proporciona información importante sobre los 
contactos de emergencia de un estudiante, profesionales sanitarios y seguros. Lo más importante es 
que concede permiso a la escuela para iniciar tratamiento médico de emergencia en caso de que no 
pueda contactarse con un progenitor u tutor.   

 
Política sobre administración de medicamentos a estudiantes 
Los progenitores/tutores tienen la responsabilidad principal a la hora de administrar medicamentos a sus 
hijos. Se desaconseja esta administración de medicamentos a estudiantes durante el horario escolar habitual y 
durante las actividades escolares a menos que sea necesario para la salud y bienestar esencial del estudiante. 
 
PROCEDIMIENTOS/DIRECTRICES: 
Formulario de autorización para la medicación: el personal escolar no puede administrar a ningún 
estudiante, ni ningún estudiante puede poseer o consumir ningún medicamento, ya sea de venta libre o con receta, 
salvo en el caso de que haya proporcionado una información completa sobre la autorización a la medicación. 
La enfermera escolar revisará la autorización otorgada por escrito y consultará con el progenitor/tutor o 
médico en caso de que necesite información adicional. La autorización y cualquier cambio posterior incluyen: 

 Permiso por escrito del doctor 

 Nombre del estudiante, nombre del medicamento, dosis y fecha de la prescripción 

 Instrucciones sobre su administración (vía, tiempo o intervalos, duración de la prescripción) 

 Motivo/efectos deseados y posibles efectos secundarios 

 Permiso escrito del tutor/progenitor 
 
Envases adecuados. La medicación y las reposiciones deben proporcionarse en envases, que estén: 
etiquetados por una farmacia o doctor autorizado donde se muestre el número de control, el nombre del 
estudiante, la medicación, la dosis y las indicaciones para su administración, fecha y calendario de reposición y 
nombre del farmacéutico. 
En la medicación de venta libre sin receta la etiqueta del fabricante. 
 
La administración de la medicación la realizará la enfermera escolar o el personal administrativo escolar. 
Los padres deben comunicar de forma anticipada a la enfermera escolar sobre excursiones u otras actividades 
fuera de las instalaciones escolares. Otro personal escolar autorizado también puede ofrecerse voluntario para 
ayudar en la administración de la medicación y recibir instrucciones de la enfermera. Si no hay disponible 
ningún voluntario, el progenitor/tutor debe disponer lo necesario para la administración. La enfermera o el 
personal administrativo escolar conservan la facultar de rechazar las solicitudes para administrar la 
medicación. 
 



Autoadministración. Un estudiante puede administrarse a sí mismo medicación en la escuela y en las 
actividades escolares si su profesional sanitario así lo ha dispuesto. La documentación diaria se proporcionará 
en la forma indicada abajo (n.º 6) para dicha autoadministración supervisada por el personal sanitario. En 
relación con los medicamentos a tomar “caso de ser necesario”, como los tomados por los estudiantes con 
asma o alergia, el doctor también puede prescribir que el estudiante lleve la medicación encima para su uso 
discrecional de acuerdo con las instrucciones médicas cuando esté fuera de las instalaciones escolares a la hora 
de realizar actividades escolares. No obstante, no será posible llevar documentación diaria en este caso. Los 
privilegios de la autoadministración de la medicación pueden retirarse en caso de que un estudiante muestre 
un comportamiento que indique falta de responsabilidad personal hacia sí mismo u otros en relación con la 
medicación. 
 
Existencias de medicamentos. La escuela dispone de Tylenol, Motrin, Benadryl, Sudafed, Tums, Mylanta, 
Midol, pastillas para la garganta, Pepto-Bismol, soluciones salinas para la nariz y gotas para los ojos, pomadas 
antibióticas, pomadas tónicas de hidrocortisona contra la picazón y gotas para los oídos, todo lo cual se 
conserva como cortesía con los estudiantes, pese a que debe proporcionarse un formulario de autorización de 
medicación para su uso. En caso de emergencia, puede darse una única dosis si se cuenta con permiso del 
progenitor por vía telefónica. A continuación se enviará a casa un formulario de autorización de la medicación 
para que se complete y no se proporcionarán más dosis sin que se disponga del formulario cumplimentado. 
 
Almacenamiento y mantenimiento de los expedientes. La medicación se almacenará en un armario 
cerrado bajo llave. La medicación que necesite refrigeración se guardará en una zona protegida. Cada dosis se 
registrará en el expediente sanitario individual del estudiante. En caso de que no se administre alguna dosis, se 
indicará el motivo en el expediente. Puede notificarse a los madres si así se indica, y se indicará en el 
expediente. Para ayudar a llevar un seguimiento seguro de los efectos secundarios y de los efectos que 
persigue el tratamiento con medicación, el profesorado y al personal en relación con el plan de medicación. 
Para la medicación a largo plazo, pueden proporcionarse observaciones por escrito sobre los intervalos 
adecuados o en caso de que así lo solicite el doctor o el progenitor/tutor. 
 
Documentación, cambios, renovaciones y otras responsabilidades. Para facilitar la documentación 
necesaria, instrucciones del médico, cambios en las instrucciones del médico y permisos del progenitor, puede 
enviarse un fax a la enfermera escolar de Boston Prep. Será responsabilidad del progenitor/tutor asegurarse 
de que todas las instrucciones y permisos sobre medicación se llevan a la escuela, se proporcionan las 
reposiciones cuando resulta necesario y se informa a la enfermera sobre cualquier cambio de importancia en 
la salud del estudiante. La medicación que sobre al final del curso escolar debe entregarse a un 
progenitor/tutor o se eliminarán en una semana. Cada orden de prescripción debe renovarse cada año 
escolar. 
 
Proporción de primeros auxilios y emergencias médicas 
Los accidentes leve, cortes, arañazos y moretones se tratarán normalmente en la escuela por parte de la 
enfermera escolar o por los profesores y personal administrativo seleccionado. La escuela no está equipada 
para mantener los servicios médicos más allá de los primeros auxilios básicos. En caso de que un niño 
necesite atención médica de emergencia, se notificará a un padre o tutor lo antes posible. Si no puede 
contactarse con un progenitor, tutor u otro contacto de emergencia, la escuela puede tener que iniciar un 
tratamiento médico. Por tanto, es esencial que tengamos la tarjeta sanitaria del estudiante, que proporcione 
información de contacto actualizada para padres y tutores y que se proporcione permiso escolar para iniciar el 
tratamiento médico de emergencia si no puede contactarse con un progenitor o tutor.  
 
Salud y enfermedad  
La escuela pide que los niños no vayan a la escuela si están enfermos. Si el personal escolar cree que un niño 
necesita ver a un médico, es contagioso, aumenta el riesgo de enfermedad con otros niños o necesita atención 
individual prolongada del personal que afecte a la seguridad y funcionamiento regular de la clase, la escuela 
contactará con las familias y les pedirá que lo recojan y los lleven a casa. Se contactará con los padres en caso 



de que un niño tenga fiebre entre alta y alta, tenga vómitos o diarrea, muestre signos de enfermedades 
contagiosas o padezca alguna enfermedad que impida al niño participar en actividades. 
 
Servicios hospitalarios y en el hogar 
La finalidad de esta política es describir el modo en que los estudiantes que falten a clase durante un periodo 
prolongado por cuestiones médicas deben recibir los servicios educativos. Esta política está redactada de 
acuerdo con 603 CMR 28.03 (3)© y 28.04(4):  
 
Cuando los estudiantes deban permanecer en casa o en el hospital por motivos médicos durante al menos 14 
jornadas escolares dentro de un año, el director de estudiantes y vida familiar deberá tener comunicación por 
escrito del médico del estudiante. Además, el director de estudiantes y vida familiar de Boston Prep deberá 
asegurarse de que se proporcionen al estudiante los servicios educativos, en su casa o en el hospital, durante 
este periodo de tiempo. Estos servicios estarán disponibles para los estudiantes mientras no afecte a la 
atención médica de este. Si un estudiante tiene un Plan Educativo Individualizado, el director de estudiantes y 
vida familiar coordinará los servicios con el director de servicios de apoyo.   
 
Una vez que el médico personal del estudiante haya determinado que resulta necesario que permanezca en su 
casa o en el hospital durante al menos 14 días, el médico enviará una declaración firmada al director de 
estudiantes y vida familiar de Boston Prep. La comunicación del médico debe incluir: 

 la fecha en la que el estudiante ingresó en el hospital o fue confinado en su casa;  

 el motivo médico del confinamiento;  

 la duración esperada del mismo; y  

 qué necesidades médicas del estudiantes deben tenerse en cuenta a la hora de planificar los servicios 
educativos en su casa o el hospital. 

 
Los estudiantes con enfermedades crónicas cuya enfermedad pueda hacer que falten a la escuela al menos 14 
días tienen también derecho a recibir servicios educativos en su casa/hospital. Estos servicios educativos se 
proporcionarán por la escuela sin demora tan pronto como Boston Prep reciba notificación escrita del doctor 
del estudiante indicando que los servicios resultan necesarios.   
 
Los servicios educativos se proporcionarán al estudiante en cuestión por un miembro del distrito o por un 
empleado contratado expresamente para prestar estos servicios. El número de horas de los servicios 
prestados depende de las necesidades médicas y educativas del niño en cuestión. Si el niño tiene un IEP, 
todas las partes del mismo se seguirán durante la prestación de los servicios.   
 
Si los servicios deben proporcionarse en el hogar, Boston Prep exige que un familiar adulto esté presente en 
el momento de proporcionar los mismos. Si no es posible por motivos de agenda, Boston Prep deberá 
reprogramas el momento a proporcionar los servicios a una hora en la que pueda estar presente un adulto, o 
Boston Prep enviará a un miembro adicional del personal para proporcionar los servicios. Esto se 
determinará de forma separada en cada caso.   
 
Las estudiantes en Boston Prep que se queden embarazadas podrán seguir asistiendo a sus clases normales y 
participar en actividades extracurriculares con estudiantes que no estén en este estado durante su embarazo. 
Tras dar a luz, las estudiantes pueden volver a realizar el mismo programa académico y extracurricular que 
estaban haciendo antes. Boston Prep no exige que una estudiante embarazada obtenga certificación de un 
médico para poder seguir en la escuela.   
 
A las estudiantes que se pierdan una cantidad importante de clases durante su embarazo o tras el parto, se les 
proporcionará acceso a tutorías en casa u otros medios de apoyo académico para asegurarse de que no se 
quedan rezagados en su trabajo académico.   
 



Política sobre desayuno y almuerzo en la escuela 
La escuela se adherirá a las normativas estatales y federales que resulten aplicables en relación con los 
programas de nutrición y los servicios de comida. La escuela no cuenta con cocina propia, por lo que ha 
llegado a un acuerdo con un catering para que lleve almuerzos y desayunos a la escuela. 
 
La escuela participa en el Programa nacional de almuerzo escolar y en el Programa de elegibilidad 
comunitaria, que proporciona desayunos y almuerzos a todos los estudiantes de forma gratuita.   
 
El desayuno se proporcionará en la escuela por la mañana antes de la escuela y será gratuito para todos los 
estudiantes. El desayuno se servirá cada día entre las 7:00 a. m. y las 7:35 a. m.  No se servirá ningún desayuno 
pasadas las 7:35 a. m.   
 
El almuerzo se proporcionará a todos los estudiantes y será gratuito para todos ellos. Los estudiantes tienen la 
opción de llevar su propio almuerzo de casa.  
 

Política de bienestar local 
Boston Prep se compromete a proporcionar entornos escolares que fomenten y protejan la salud, el bienestar 
y la capacidad del niño para aprender promoviendo una alimentación saludable y actividad física. Por tanto, la 
política de Boston Prep es que: 

 El distrito escolar haga partícipes a estudiantes, padres, profesores, profesionales de servicios de 
comida y profesionales relacionados con la salud a la hora de desarrollar, implementar, realizar un 
seguimiento y revisar la nutrición escolar y las políticas sobre actividad física.  

 Todos los estudiantes que estén en los cursos entre 6.º y 12.º tendrán la oportunidad, apoyo y ánimos 
para estar activos físicamente de forma regular.  

 Los alimentos y las bebidas vendidas o servidas en la escuela cumplirán las recomendaciones de 
nutrición de las Directrices dietéticas de los EE. UU. para estadounidenses.  

 Los profesionales cualificados proporcionarán a los estudiantes acceso a distintos alimentos 
nutritivos que satisfagan las necesidades nutritivas de los estudiantes; deberán adaptarse a la 
diversidad religiosa, étnica y cultural de los estudiantes a la hora de planificar las comidas y 
proporcionarán un entorno limpio, seguro y agradable, así como un tiempo adecuado para que 
coman los estudiantes.  

 Las escuelas proporcionarán educación nutritiva y física para fomentar hábitos permanentes de 
alimentación saludable y actividad física, y establecerán conexiones entre la educación de salud y los 
programas de comida escolar. 

 
Para lograr los objetivos de esta política: 
 
I. Calidad nutricional de comidas y bebidas vendidas y servidas en la escuela 
Las comidas servidas a través de los Programas nacionales de desayuno y almuerzo en la escuela: 

 deberán ser apetecibles y atractivos para los niños;  

 deberán servirse en entornos limpios y agradables;  

 cumplirán, como mínimo, los requisitos nutricionales establecidos por los estatutos y normativas 
locales, estatales y federales;  

 deberán ofrecer frutas y verduras. 
 
Desayuno. Para asegurar que todos los niños desayunen, ya sea en casa o en la escuela, a efectos de asegurar 
que se satisfacen sus necesidades educativas y se mejora su capacidad para aprender, Boston Prep: 

 En la medida de lo posible, llevará a cabo el Programa de desayuno escolar.  

 En la medida de lo posible, organizará los horarios de los autobuses y utilizará los medios que 
resulten oportunos para servir desayunos escolares que estimulen la participación.  



 Notificar a padres y estudiantes la disponibilidad del Programa de desayuno escolar.  

 Animar a los padres a que ofrezcan a sus hijos desayunos saludables mediante artículos en boletines 
informativos, materiales para llevar a casa u otros medios.  

 
Almuerzos gratuitos y a precios reducidos. Boston Prep hará todo lo posible por eliminar cualquier estigma 
social que pudiera existir y evitar el conocimiento público de estudiantes que tengan derecho a almuerzos 
escolares gratuitos o a precio reducido.  
 
Horario y programación de las comidas. Boston Prep:  

 concederá a los estudiantes al menos 10 minutos para comer tras sentarse a desayunar y 20 minutos 
tras sentarse a almorzar;  

 debe programar los periodos de las comidas a horas adecuadas, es decir, el almuerzo debe estar 
programado entre las 11 a. m. y las 1 p. m.;  

 no debe programar tutorías, clubes, reuniones ni actividades organizativas durante las comidas, a 
menos que los estudiantes deban comer mientras realizan tales actividades;  

 proporcionará acceso a los estudiantes para que se laven las manos antes de comer. 
 
Cualificación del personal del servicio de comidas de la escuela. Los profesionales cualificados llevarán a cabo 
los programas de comidas escolares. Los programas de desarrollo del personal deben incluir la certificación 
adecuada o los programas formativos para los directores de nutrición infantil, responsables de nutrición 
escolares y trabajadores de la cafetería, de acuerdo con sus niveles de responsabilidad. 
 
Compartir comidas y bebidas. Boston Prep disuadirá a los estudiantes de que compartan sus comidas o 
bebidas con otros durante el tiempo del almuerzo o el aperitivo, dados los problema de alergias y otras 
restricciones en algunas dietas de niños. 
 
Actividades para recaudar fondos. Boston Prep limitará las actividades para recaudar fondos que incluyan 
comida y animará a llevar a cabo actividades para recaudar fondos que promuevan actividad física.  
 
Recompensas. Las escuelas limitarán el uso de comidas o bebidas, especialmente de las que no cumplan los 
estándares de nutrición para comidas y bebidas vendidas individualmente (según lo indicado anteriormente) 
como recompensa por un buen comportamiento o rendimiento académico, y no quitará comida ni bebida 
(incluyendo comida servida en los almuerzos en la escuela) como castigo.  
 
Celebraciones. Boston Prep limitará las celebraciones que incluyan comida durante la jornada escolar.  
 
Aperitivos saludables. Para fomentar una alimentación saludable, la escuela de secundaria exige que los 
estudiantes lleven ÚNICAMENTE fruta y yogur para su aperitivo de media mañana. Cualquier otro aperitivo 
debe guardarse para el almuerzo o después de clase.  
 
II. Nutrición, promoción de la actividad física y marketing sobre alimentos 
Educación y promoción de la nutrición. Boston Prep aspira a enseñar, fomentar y colaborar con que los 
estudiantes coman de forma saludable. Boston Prep proporcionará educación sobre nutrición y participará en 
que la promoción de la nutrición: 

 sea parte de un programa secuencial, completo y basado en los estándares para proporcionar a los 
estudiantes el conocimiento y las habilidades necesarias para promover y proteger su salud;  

 fomente el consumo de frutas, verduras, productos integrales, productos diarios sin grasa y bajos en 
grasa, medios saludables de preparación de las comidas y prácticas nutritivas que mejoren la salud;  

 enfatice el equilibrio calórico entre la ingesta de alimentos y el gasto de energía (actividad/ejercicio 
físico).  

 



Integración de la actividad física en el entorno de la clase. Para que los estudiantes realicen la cantidad diaria 
de actividad física recomendada a nivel nacional (es decir, al menos 60 minutos al día) y para que realicen 
actividad física regularmente como parte de su comportamiento personal, deben tener la oportunidad de 
realizar actividades físicas fuera de la clase de Educación Física. Con este fin, la educación sobre salud en clase 
complementará la Educación Física reforzando el conocimiento y las habilidades de gestión personal 
necesarias para mantener un estilo de vida activo desde un punto de vista físico y para reducir el tiempo 
empleado en actividades sedentarias, como ver la televisión. 
 
Comunicaciones con los progenitores. La escuela respaldará los esfuerzos de los progenitores a la hora de 
proporcionar una dieta saludable y actividad física diaria para sus hijos. Boston Prep animará a los padres a 
que preparen almuerzos y aperitivos saludables, así como que se abstengan de incluir bebidas y comidas que 
no cumplan los estándares nutritivos anteriores para comidas y bebidas individuales. La escuela proporcionará 
información sobre Educación Física y otras posibilidades de realizar actividades físicas en la escuela antes, 
durante y tras la jornada escolar, y respaldará el esfuerzo de los padres para proporcionar a sus niños la 
posibilidad de que estén activos físicamente fuera de la escuela. Dicha colaboración incluirá compartir 
información sobre actividad o educación física mediante una página web, boletín informativo u otros 
materiales para casa, eventos especiales o deberes sobre educación física. 
 
Marketing sobre alimentos en la escuela. Boston Prep no permitirá marketing sobre alimentos.  
 
Bienestar del personal. Boston Prep valora tremendamente la salud y el bienestar de todo su personal, por lo 
que planificará e implementará actividades y políticas que fomenten esfuerzos personales por parte de su 
personal para mantener un estilo de vida saludable. 
 
III. Oportunidades para realizar actividades físicas y Educación Física 
Recreo diario. Los estudiantes de secundaria tendrán un tiempo de recreo supervisado diario, preferiblemente 
en el exterior, durante el que Boston Prep animará verbalmente a realizar actividades físicas enérgicas y 
mediante la proporción del espacio y equipo oportunos. 
 
Oportunidad de realizar actividades físicas. Boston Prep ofrecerá programas deportivos interescolares. Las 
escuelas ofrecerán diversas actividades que satisfagan sus necesidades, intereses y capacidades a todos los 
estudiantes, ya sean chicos, chicas, estudiantes con discapacidades y estudiantes con necesidades de atención 
especiales. 
 
Rutas seguras a la escuela. Boston Prep valorará y, en caso necesario y en la medida de lo posible, realizará las 
mejoras necesarias para hacer que resulte más sencillo y seguro a los estudiantes ir andando y en bicicleta a la 
escuela. Cuando resulte apropiado, Boston Prep trabajará junto con trabajadores públicos locales, servicios de 
seguridad pública o departamentos de policía a tales fines. Boston Prep animará a los estudiantes a que 
utilicen el transporte público cuando esté disponible y resulte adecuado para ir a la escuela, y trabajará con el 
servicio de transporte local para proporcionar pases de transporte para los estudiantes.  
 
IV. Seguimiento y revisión de la Política 
Seguimiento. El director ejecutivo se asegurará del cumplimento de las políticas sobre bienestar, actividad 
física y nutrición escolar. El personal encargado del servicio de comidas escolares se asegurará del 
cumplimiento de las políticas de nutrición dentro de las áreas de servicio de comidas escolares e informará 
sobre esta cuestión al director de operaciones. El director de operaciones desarrollará un informe resumido 
cada tres años sobre el cumplimiento de la escuela de las políticas de bienestar, actividad física y nutrición 
instaurado. Dicho informe se proporcionará al consejo escolar y se distribuirá al comité de padres, al director 
de estudiantes y vida familiar y al personal de servicios de salud escolar. 
 
En cumplimiento con la Agencia de Protección del Entorno de los EE. UU. (EPA) y la Ley de Respuesta de 
Emergencia ante Riesgos por Amianto (AHERA), estamos obligados a notificar a las familias de la existencia 
de amianto en los materiales de construcción (ACBM) en 1286 Hyde Park Avenue. Regularmente se llevan a 



cabo inspecciones para asegurar la seguridad de los estudiantes y el personal. Existe en la escuela un plan de 
gestión disponible para que pueda revisarse entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. los días escolares. Las familias 
también pueden contactar con el director de operaciones con cualquier pregunta que pudieran tener. 
 



Política antidiscriminatoria 
Boston Prep no discrimina con respecto a la admisión, acceso, tratamiento o empleo en sus servicios, 
programas y actividades en función de la raza, color, origen nacional, religión, edad, género, orientación 
sexual, identidad de género, discapacidad, historial genético, estatus militar ni estado civil, de acuerdo con la 
legislación estatal y federal.   
 
Además, ninguna persona podrá ser discriminada en relación con su admisión en Boston Prep por motivos de 
raza, sexo, color, credo, sexo, etnia, orientación sexual, discapacidad mental o física, edad, linaje, rendimiento 
atlético, necesidades especiales, dominio de la lengua inglesa o alguna lengua extranjera o logro académico 
anterior, según exige la M.G.L. c. 71, §89(l); 603 CMR 1.06(1). Boston Prep no discrimina tomando 
decisiones relativas al empleo el función de la raza, religión, credo, origen nacional, afiliación política, 
orientación sexual, sexo, condición de veterano, edad, genética o discapacidad, lo que está prohibido por la 
M.G.L.c.151B y otras normas federales. 
 
Finalmente, ninguna persona será discriminada a la hora de obtener ventajas, privilegios o acceso a los cursos 
de estudio ofrecidos por Boston Prep por su raza, sexo, color, religión, origen nacional u orientación sexual, 
según lo exige la M.G.L. c. 76, § 5.   
 
El director de recursos humanos coordinará el cumplimiento de estas políticas. 
 
La declaración sobre nuestra misión refleja nuestros valores de hacer posible que estudiantes de todos los 
orígenes alcancen todo su potencial. La comunidad adulta de Boston Prep tomará como modelo las mejores 
prácticas y el comportamiento profesional de un equipo heterogéneo. 
 
Cualquier reclamación concerniente a algún tipo de discriminación será gestionada por el director ejecutivo de 
Boston Prep. El reclamante debe contactar con el coordinador de cumplimiento (el director de recursos 
humanos), que proporcionará información y ayuda a la hora de presentar y tramitar la reclamación.  
 
Específicamente, ninguna persona en Boston Prep cometerá ninguno de los siguientes actos por motivos 
prohibidos en esta política: 

 Discriminar a la hora de contratar, formar, compensar, beneficiar, promocionar, finalizar la transferencia, 
despedir, reducir volumen de trabajo o cualquier otro término o condición del empleo. 

 Realizar cualquier comentario, mostrar o distribuir cualquier material que constituya un acto de 
hostigamiento de acuerdo a la pertenencia de una persona a una clase protegida legalmente. 

 Denegar a una persona cualquier servicio, otros beneficios de programas o ayuda económica en base a la 
clasificación protegida legalmente de una persona. 

 Un empleado de Boston Prep que haya tenido conocimiento de incumplimientos de esta disposición, 
tiene la obligación de informar de su conducta a su supervisor inmediato o, en caso de que el supervisor 
forme parte de esta conducta, a otro miembro del equipo de gestión.  



Política antiacoso (mayo de 2010) 
Boston Prep se compromete a proporcionar las mismas oportunidades a todos los solicitantes, empleados, 
estudiantes y miembros de la escuela comunitaria sin que deba discriminarse por raza, color, religión, sexo, 
origen nacional, edad, orientación sexual, identidad de género, condición militar, historial genético, estado 
civil o minusvalía en cualquier aspecto del empleo y la educación. Entre los miembros de la comunidad 
escolar se incluye el comité escolar, la administración, el personal, los estudiantes y los voluntarios que 
trabajen en las escuelas, mientras trabajan y estudien sometidos a las autoridades escolares. 
  
Boston Prep se compromete también a mantener un entorno escolar y laboral sin acoso por motivos de raza, 
color, religión, origen nacional, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, condición militar, historial 
genético, estado civil, minusvalía o cualquier otra clasificación protegida por la legislación. Boston Prep espera 
que todos los empleados, estudiantes y otros miembros de la comunidad escolar se desenvuelvan de forma 
profesional y adecuada. Es ilegal el acoso sobre la base de cualquier clasificación protegida en cualquier forma 
y no se tolerará.   
 
El acoso incluye la conducta verbal o física que pueda ofender, denigrar o menospreciar a cualquier persona 
debido a cualquiera de las características descritas anteriormente. Dichas conductas incluyen observaciones, 
gestos o contacto físico desagradables, exhibición o circulación de materiales escritos, imágenes despectivas o 
cualquier otro comportamiento que cree un entorno intimidatorio, hostil u ofensivo. 
 
Es ilegal tomar represalias o castigar a cualquier miembro del personal que presente una declaración por 
hostigamiento o discriminación, o que coopere en la investigación de dicha reclamación. Boston Prep no 
tolerará dichas represalias. 
 
DEFINICIÓN DE ACOSO SEXUAL:   
A efectos de esta política, acoso sexual se define como insinuaciones sexuales desagradables, solicitudes de 
favores sexuales y otra conducta física o verbal de naturaleza sexual cuando: 
 

 la sumisión o el rechazo a dichas insinuaciones, solicitudes o conductas lleguen a ser ya sea explícita o 
implícitamente una condición o término del empleo o la base para tomar decisiones sobre dicho 
empleo; o, 

 dichas insinuaciones, solicitudes o conductas tengan la finalidad o el efecto de afectar de modo no 
razonable en el rendimiento laboral de una persona creando un entorno laboral intimidatorio, hostil, 
humillante u ofensivo sexualmente.        

 
Podemos citar como ejemplos de acoso sexual: insinuaciones sexuales no deseadas, demanda de favores 
sexuales a cambio de un trato favorable o un empleo continuado, realizar de forma repetida bromas sexuales, 
flirtear, realizar insinuaciones o proposiciones, abuso verbal de naturaleza sexual; comentarios verbales o 
gráficos sobre el cuerpo de una persona, sus destrezas o deficiencias sexuales; mirar de modo lascivo, silbar, 
tocar, pellizcar; realizar comentarios o gestos de naturaleza sexual sugerentes, insultantes u obscenos; mostrar 
en el lugar de trabajo objetos o imágenes sexualmente sugerentes. 
 
DIRECTRICES: 
Esta política se aplica a todos los empleados de Boston Prep.  Boston Prep anima a informar sobre todos los 
incidentes de acoso independientemente de quién los cometiera.  
 
Todo el personal supervisor de Boston Prep es responsable de eliminar cualquier forma de acoso del que 
pueda tener conocimiento. Pese a que Boston Prep anima a las personas que crean que están siendo acosadas 
a notificar firme y rápidamente a la persona que esté teniendo este comportamiento que el mismo no es 
bienvenido, Boston Prep reconoce que la disparidad de poder y estatus entre un supuesto acosador y un 
objetivo puede hacer que dicha confrontación resulte imposible. En caso de que dicha comunicación directa e 



informal entre las personas resulte imposible o ineficaz, las preocupaciones deben dirigirse al director de 
estudiantes y vida familiar o al director ejecutivo. 



PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN FRENTE AL ACOSO: 

 Cualquier queja o reclamación relacionada con el acoso deberá tramitarse a través del director 
ejecutivo de Boston Prep y mediante consulta con el consejo directivo cuando resulte adecuado. El 
reclamante debe ponerse en contacto con el responsable de la EEOC, su supervisor o el director 
ejecutivo que deba proporcionar información y ayuda a la hora de presentar y tramitar la reclamación. 

 Se efectuará una investigación del supuesto acoso lo antes posible a través del director ejecutivo o 
director, en la forma más confidencial posible, sin comprometer la rigurosidad de la investigación.    

 Los pasos típicos de una investigación incluyen entrevistas separadas con las personas implicadas, 
poner por escrito las declaraciones de cada parte, identificar y preguntar a los testigos y otras acciones 
que pudieran resultar adecuadas. 

 Si se determina que se ha producido acoso, Boston Prep actuará lo antes posible para detener la 
conducta ofensora y asegurarse de que no se repita. 

 Si Boston Prep determina que uno o más empleados ha participado en actos de acoso o ha tomado 
represalias frente a otro empleado por quejarse de actos de acoso o participar en una investigación, 
Boston Prep tomará la acción correctora adecuada. En función de la gravedad de las circunstancias, 
dicha acción correctora puede incluir orientar, formar y advertir, así como otra acción disciplinaria, 
incluyendo el despido. 

 
ALTERNATIVAS: 
Las siguientes agencias gubernamentales son responsables de hacer cumplir la legislación relativa al acoso: 
 
Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo 
(Equal Employment Opportunity Commission) (EEOC) 
John F. Kennedy Federal Building  
475 Government Center  
Boston, MA 02203  
617-565-3200 
 
Comisión de Massachusetts Contra la Discriminación 
(Massachusetts Commission Against Discrimination) (MCAD) 
Boston, MA 02114 
One Ashburton Place 
Boston, MA 02108 
(617) 994-6000 
 



Política de restricciones1 
Boston Prep cumple la normativa sobre restricciones del departamento de educación primaria y secundaria, 
603 CMR 46.00 y ss. (“Normativa”) en la medida en que lo exija la ley. De acuerdo con sus términos, esta 
normativa se aplica no solo a la escuela, sino también a las actividades y eventos patrocinados por la escuela, 
ya se realicen en las instalaciones escolares o no. A continuación se proporciona un resumen de dicha 
normativa.   
 
Medios y condiciones para su implementación 
El personal escolar puede utilizar restricciones físicas2 únicamente cuando las intervenciones no físicas 
resultaran ineficaces y el comportamiento del estudiante supusiera una amenaza de sufrir un daño inminente y 
grave para sí mismo u otros, de acuerdo con el IEP de un estudiante u otro plan escrito desarrollado de 
conformidad con la legislación estatal y federal aprobada por la escuela y el progenitor o tutor. 
 
Las restricciones físicas no pueden utilizarse como medio de castigo ni como respuesta a la destrucción de la 
propiedad, la alteración del orden público, la negativa de un estudiante a cumplir una norma escolar o 
indicación del personal o las amenazas verbales que no constituyan una amenaza de un daño físico grave e 
inminente. Las restricciones mediante sustancias químicas3 o mecánicas4 solo pueden utilizarse si están 
autorizadas y aprobadas de forma explícita por un progenitor o tutor. Queda prohibido el aislamiento5.   
 
La normativa no impide que un profesor, empleado o agente de Boston Prep utiliza una fuerza razonable 
para proteger a estudiantes, otras personas o ellos mismos de ataques o daños serios inminentes, ni que puede 
restringir de determinada forma a los estudiantes de otro modo indicado en la normativa.   
 
Exigencia de informar y seguimiento 
En los casos en que la restricción física dure más de cinco minutos o cause daños a un estudiante o miembro 
el personal, el personal escolar debe informar de la restricción física al director ejecutivo o persona designada. 
El director ejecutivo/persona designada debe mantener un registro continuo de todos los supuestos 
informados, que se harán disponibles de acuerdo con la normativa y la legislación estatal y federal. El director 
ejecutivo/persona designada debe informar verbalmente al progenitor o tutor del estudiante sobre la 
restricción lo antes posible, así como debe informar por escrito con el matasellos correspondiente no más 
tarde de tres jornadas escolares tras a utilización de la restricción. El informe por escrito de la restricción debe 
proporcionarse al progenitor o tutor en el idioma en el que normalmente se proporcionen los boletines de 
calificaciones y cualquier otra información necesaria relacionada con la escuela.   
 
En el caso de que la restricción física dure más de 20 minutos o cause una lesión grave a un estudiante o 
miembro del personal la escuela deberá, dentro de las cinco jornadas escolares siguientes a la restricción sobre 
la que se ha informado, proporcionar copia del informe escrito al departamento de educación de primaria y 
secundaria, junto con una copia del expediente escolar sobre las restricciones físicas que abarque el periodo 
de treinta días anterior a la fecha de la restricción. 
 

                                                 
1 Política de restricciones tomada de Roxbury Preparatory Charter Public School 
2 Restricción física es el uso de la fuerza corporal aplicada para limitar la libertad de movimiento de un estudiante y no 
incluye tocar o retener a un estudiante sin el uso de fuerza con el fin de dirigir a un estudiante.   
3 Restricción mediante sustancias químicas es la administración de medicación con el fin de limitar la libertad de 
movimientos del estudiante 
4 Restrucción mecánica es el uso de un dispositivo físico para restringir la libertad de movimiento de un estudiante o el 
movimiento o funcionamiento normal de su cuerpo, y no incluye ningún medio protector o estabilizante ordenado por 
un médico. 
5 Aislamiento se define como confinar físicamente a un estudiante en una sala o espacio limitado sin acceso al personal 
escolar, y no incluye el uso de procedimientos de “descanso” en los que un miembro del personal permanezca accesible 
al estudiante.   



Para estudiantes con los que se deban utilizar las restricciones habitualmente por presentar un riesgo elevado 
de comportamientos peligrosos y habituales, el personal escolar puede buscar y obtener el consentimiento del 
progenitor o tutor para no tener que informar sobre restricciones llevadas a cabo sobre un estudiante en 
particular que no haya producido una lesión grave en el estudiante o miembro del personal y que no 
constituya una restricción ampliada (más de 20 minutos). 
 
El seguimiento de las restricciones incluye no solo los requisitos de informar sobre lo anterior, sino también 
revisar el incidente acaecido con el estudiante, el personal y la consideración sobre si el seguimiento resulta 
adecuado para estudiantes que presenciaron el incidente.   
 



Política de comunicación con los progenitores 
Tanto la escuela como el consejo escolar trabajan de forma conjunta para escuchar y resolver cualquier queja. 
Si surge algún problema, tanto la escuela como el consejo animan al reclamante a abordar el problema 
directamente con el/los miembro/s del personal. Si el reclamante no queda satisfecho con la resolución 
propuesta por el miembro del personal o profesorado pertinente, deberá celebrarse una reunión con el 
director de los estudiantes y la vida familiar. Si la situación sigue sin resolverse, debe programarse una reunión 
con el director ejecutivo. 
 
Si esta reunión no resuelve la reclamación en cuestión, el reclamante debe seguir las directrices establecidas 
por la M.G.L. c. 71, § 89(jj) y 603 CMR 1.10. Si alguien cree que la escuela ha infringido cualquier disposición 
de la legislación o normativa sobre escuelas concertadas, puede presentar una reclamación formal al consejo 
escolar. Tras recibir la reclamación, el consejo debe enviar respuesta por escrito a la persona en 30 días. 603 
CMR 1.10(2). Si el consejo no resuelve la reclamación de forma satisfactoria para el reclamante, este puede 
enviar la misma al inspector de educación. 603 CMR 1.10(4). Un progenitor/tutor puede presentar una 
reclamación al departamento de educación de primaria y secundaria en cualquier momento si considera que la 
escuela ha infringido cualquier legislación o normativa federal o estatal. 603 CMR 1.10(6). 
 

Política sobre transporte del estudiante 
La escuela utiliza únicamente autobuses de las Boston Public Schools (BPS) para estudiantes que tengan 
derecho a ello de sexto curso. Estos estudiantes de sexto son aquellos que vivan a 1 milla y media (2,4 km) o 
más de la escuela. Los estudiantes de séptimo, octavo y del instituto debe ir a la escuela en transporte público 
o privado. Los estudiantes de séptimo, octavo y el instituto que vivan a más de 2 millas (3,2 km) de Boston 
Prep tienen a su disposición un pase mensual para estudiantes MBTA. Todos los demás estudiantes pueden 
adquirir un pase mensual del director de operaciones. 
 
Los autobuses y las furgonetas dejarán a los estudiantes en la escuela entre las 7:00 y las 7:35 a. m. mañana y 
abandonarán la escuela a las 4:20 p. m. de martes a jueves. Los viernes y los lunes, los estudiantes saldrán a las 
2:45 p. m. 
 
Todas las preguntas, comentarios o dudas concernientes al transporte de BPS para estudiantes de secundaria 
deben dirigirse directamente al departamento de transporte de BPS, en el número 617-635-9520.   
 
Debe quedar claro para todos los estudiantes de la escuela de secundaria y sus familias que un autobús de BPS 
es un medio de transporte financiado por la escuela. Por tanto, debe observarse el comportamiento adecuado 
establecido en el código de conducta del estudiante en todo momento. Tras el primer incidente de 
comportamiento inadecuado en el autobús, un estudiante puede recibir un castigo, una suspensión o la 
pérdida del privilegio del autobús durante una semana. Si se produce un segundo incidente, un estudiante 
puede recibir un castigo, una suspensión o la pérdida de privilegios del autobús durante un mes. En caso de 
producirse un tercer incidente, o si el primero o el segundo fueron lo suficientemente graves, el estudiante 
puede perder los privilegios del autobús durante todo el curso escolar. 
 

Política sobre Internet y tecnología 
Uso aceptable: Internet es una red global que conecta ordenadores de todo el mundo. El uso de Internet 
ofrece valiosas oportunidades para investigar, sustentar el plan de estudios y desarrollar una carrera. Boston 
Prep ofrece acceso a Internet a sus estudiantes y su personal. La finalidad primordial de proporcionar acceso 
a Internet es colaborar con la misión educativa de Boston Prep. Boston Prep espera que el estudiante y el 
personal utilicen este acceso de forma acorde con esta finalidad. 
 
Pese a que Internet es un recurso fantástico para obtener información electrónica, presenta un gran potencial 
de abuso. Boston Prep no garantiza, ni de forma implícita ni de otro modo, la fiabilidad fáctica de la 
disponibilidad de datos en Internet. Los usuarios del servicio de Internet de Boston Prep asumen la plena 



responsabilidad por cualquier coste, responsabilidad o daño que surja del modo que elijan para utilizar su 
acceso a Internet. Boston Prep ha instalado software de filtro especial en un esfuerzo por bloquear el acceso 
al material que no sea adecuado para niños. 
 
Uso inaceptable. A continuación se proporciona una lista de comportamientos prohibidos. Esta lista no es 
exhaustiva, pero ilustra usos inaceptables del servicio de Internet de Boston Prep:  

 acceso a correspondencia personal mediante correo electrónico; 

 acceso a páginas web durante la clase que no sean las indicadas por el profesor como adecuadas para 
la misma; 

 revelar, utilizar o difundir información identificativa personal sobre sí mismos u otros;  

 acceder, enviar o remitir materiales o comunicaciones que sean difamatorias, pornográficas, obscenas, 
sexualmente explícitas, amenazantes, hostigadoras o ilegales; 

 utilizar el servicio de Internet para cualquier actividad ilegal como obtener acceso no autorizado a 
otros sistemas, organizar la venta o compra de drogas o alcohol, participar en actividades de bandas 
criminales, amenazar a otros, transferir material obsceno o intentar hacer algo de lo anterior; 

 utilizar el servicio de Internet para recibir o enviar información relacionada con instrumentos 
peligrosos, como bombas u otros dispositivos explosivos, armas automáticas u otras armas de fuego 
o cualquier otro tipo de armamento;  

 cometer actos vandálicos en los ordenadores escolares causando un daño físico, reconfigurando los 
sistemas informáticos, intentando alterar el sistema informático o destruyendo datos esparciendo 
virus informáticos o por otros medios; 

 copiar o descargar material con derecho de autor sin autorización del titular de dichos derechos, a 
menos que las copias se utilicen para enseñar (incluyendo copias múltiples para su uso en clase) o 
investigar. Los usuarios no copiarán, enviarán ni subirán ningún material con derecho de autor sin la 
aprobación previa del profesor de Informática o el director de los estudiantes y la vida familiar; 

 plagiar material obtenido de Internet. En cualquier material obtenido de Internet e incluido en el 
propio trabajo personal debe citarse y nombrarse a su autor por su nombre, dirección electrónico o 
dirección de Internet. En la información obtenida mediante correo electrónico o noticias debe 
indicarse igualmente las fuentes de la misma; 

 utilizar los servicios de Internet para fines comerciales; 

 descargar o instalar cualquier software, software libre, shareware o tipos de material similares en 
unidades de red o discos sin el consentimiento previo del profesor de Informática, y 

 anular el software de filtrado de Internet. 



Política de implicación familiar 
Boston Prep tiene las siguientes expectativas generales en relación con la implicación familiar. 
 
La implicación familiar se define como la participación de las familias en la comunicación regular, de doble 
sentido y significativa en el aprendizaje académico del estudiante y en otras actividades escolares. Para 
colaborar con esta implicación, la escuela: 

 incluirá a las familias de Boston Prep en la planificación de actividades escolares.   

 asegurará que las políticas de implicación familiar incluyen todos los componentes necesarios. 

 proporcionará oportunidades a todas las familias de Boston Prep para participar en eventos y 
reuniones escolares y se asegurará de que la documentación esté disponible en idiomas y formatos 
que las familias puedan comprender con facilidad.   

 incluirá a los padres en la planificación de actividades del título I y asegurará que cualquier problema 
relacionado con la programación del título I se envíe al departamento de Massachusetts de educación 
de primaria y secundaria.   

 
Boston Prep pondrá en práctica la Política de implicación familiar: 

 proporcionando a las familias de Boston Prep anualmente la posibilidad de participar en la revisión y 
corrección de la Política de implicación familiar. 

 manteniendo reuniones anuales informativas sobre la programación del Título I, incluyendo sus 
componentes de implicación familiar. 

 revisando las exigencias de la política con el comité de progenitores de Boston Prep y buscando 
sugerencias de las familias sobre cómo cumplirlas. 

 redactando la política y buscando la participación del comité de progenitores de Boston Prep y de 
otra familias. 

 Incorporando comentarios antes de finalizar la política para que el comité de progenitores de Boston 
Prep los adopte formalmente. 

 
Un pequeño grupo de voluntarios familiares participará en nuestro proceso anual de revisión y mejora 
escolar. Se incluirá una revisión de los datos académicos, la planificación de los servicios del título I y la 
revisión y evaluación de las Políticas de implicación familiar.   
 
Boston Prep fomentará el desarrollo de la calidad de las familias para implicarse activamente mediante las 
siguientes actividades: 

 ofreciendo media jornada de orientación para las familias nuevas; 

 comunicando frecuentemente mediante correo y teléfono las notas de los estudiantes y otros datos 
de la evaluación; 

 proporcionando un manual para familias y estudiantes sobre cómo controlar el progreso del 
estudiante y contactar con el profesorado. 

 proporcionando un asesor que haga las veces de contacto escolar principal para la familia. 
 
Boston Prep proporcionará materiales y formación para ayudar a las familias a trabajar con sus hijos para 
mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes 

 manteniendo conferencias anuales con los progenitores para estudiantes con problemas, durante las 
cuales las familias se reunirán con los profesores de sus hijos, conocerán las expectativas específicas 
del curso y cómo pueden ayudar al estudiante; 

 proporcionando un asesor que se asigne a cada estudiante y haga la función de ser el contacto 
principal de la escuela y el coordinador académico para la familia; 

 ofreciendo talleres informativos sobre universidades para las familias de estudiantes en cada curso del 
instituto. 

 



Boston Prep, con la ayuda de las familias, educará a su personal sobre cómo comunicarse con las familias, 
realizando cursos formativos anuales para su profesorado haciendo que se pongan en el papel de las familias. 
La escuela también proporcionará a los profesores desarrollo profesional relacionado. 
Boston Prep se asegurará de que la información relacionada con la escuela y los programas familiares se 
envíen a las familias de forma uniforme y comprensible, incluyendo formatos alternativos bajo petición y, en 
la medida de lo posible, en una lengua que las familias puedan comprender: 
 
Boston Prep describirá con claridad todas las actividades y oportunidades familiares en nuestro boletín 
informativo trimestral. 
Boston Prep informará a las familias sobre su derecho a solicitar versiones traducidas de las comunicaciones 
escolares, y las proporcionará en consonancia. 
 
Boston Prep traducirá todos los materiales de contratación en las lenguas principales distintas del inglés que 
se hablen en la comunidad. 

 

Política sobre el derecho a saber de los progenitores 
El Título I y Ningún Niño Rezagado (NCLB) son normativas federales que tienen expectativas específicas de 
implicación familiar en las escuelas, con el objetivo de que las familias participen en la educación de sus 
estudiantes. Boston Prep fomenta activamente estas expectativas y aspira a que las familias participen 
plenamente en la escuela.   
 
Como progenitor o tutor de un estudiante en esta escuela, tiene derecho a ser notificado de lo siguiente:   

 Cualificación de los profesores y estatus de “altamente cualificado”. 

 Si la escuela está identificada como en necesidad de mejorar. 

 Si profesores que no estén altamente cualificados enseñan a los estudiantes durante más de cuatro 
semanas. 

 
Si un progenitor o tutor quisiera información sobre la cualificación de los profesores de su hijo, pueden 
contactar con la escuela para obtener esta información. En caso de que nuestra escuela esté identificada como 
en necesidad de mejorar o si profesores no cualificados enseñan a los estudiantes durante más de 4 semanas, 
la escuela procederá a notificar a la familia por escrito.   
 

Ley de privacidad y educación familiar  
Normativa sobre los expedientes escolares de Massachusetts 
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) y la normativa sobre expedientes 
escolares de Massachusetts (“normativa”) proporcionan a los progenitores y estudiantes que tengan derecho a 
ello (los que han alcanzado la edad de 14 o hayan iniciado noveno curso) determinados derechos en relación 
con los expedientes educativos del estudiante. Abajo se proporciona un resumen general de dichos derechos. 
Los padres y los estudiantes pueden obtener una copia completa de sus derechos de acuerdo con la normativa 
sobre los expedientes escolares de Massachusetts poniéndose en contacto con el director de los estudiantes y 
la vida familiar de la escuela.   
 
El derecho de acceso al expediente escolar del estudiante. Los padres o los estudiantes con derecho a ello 
deben enviar su solicitud para acceder al director de los estudiantes y la vida familiar. El acceso suele 
proporcionarse dentro de los días siguientes a la solicitud. No obstante, la legislación general de 
Massachusetts, c. 71, §34H proporciona procedimientos específicos que deban seguirse antes de entregar los 
expedientes a un progenitor que no tenga la custodia de un niño. La información sobre estos procedimientos 
puede obtenerse del director de los estudiantes y la vida familiar. 
 
El derecho a solicitar la modificación de los expedientes educativos de los estudiantes. Los padres o los 
estudiantes que tengan derecho a ello deben dirigir sus solicitudes al director de los estudiantes y la vida 



familiar que resulte pertinente, identificando con claridad la parte del expediente que deseen modificar y por 
qué. 
 
El derecho al consentimiento de la revelación de información identificable personalmente contenida en el 
expediente educativo del estudiante, con excepción de lo que la normativa de Massachusetts y la ley FERPA 
autoricen a revelar sin consentimiento. Una excepción que permite la revelación sin consentimiento es la 
realizada a escuelas oficiales con interés educativo legítimo en los expedientes. Entre dichas escuelas oficiales 
se incluyen el personal profesional, administrativo y de oficina empleado por Boston Prep o que realicen 
alguna colaboración y que necesiten acceder a un expediente para cumplir sus obligaciones. Boston Prep 
también revelará el expediente escolar de un estudiante sin consentimiento del progenitor/estudiante en 
cuestión al personal de otras escuelas de primaria o secundaria en las que el estudiante esté matriculado, 
quiera o deba matricularse una vez que reciba la petición de dicho personal escolar.    
 
Al exigirlo una ley federal, Boston Prep comunicará de forma rutinaria el listado con el nombre, dirección y 
teléfono de los estudiantes de secundaria a los reclutadores militares y a instituciones de nivel de aprendizaje 
superior cuando así lo soliciten. En caso de que un progenitor o estudiante con derecho a ello ponga 
objeciones a la comunicación de cualquiera de la información anterior, el progenitor/estudiante con derecho 
puede expresar dicha objeción por escrito al director ejecutivo. En caso de no recibirse objeción por escrito 
por parte de un progenitor o estudiante con derecho a realizarla dentro de las dos semanas siguientes a la 
fecha de la comunicación, se entregará esta información sin más comunicación o consentimiento.      
 
Derecho a presentar una reclamación relativa a supuestos de incumplimientos por parte del distrito a la 
hora de cumplir con la normativa y la legislación que rige los expedientes del estudiante. Las reclamaciones 
pueden presentarse en el departamento de Massachusetts de educación de primaria y secundaria 
(Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education), 350 Main Street, Malden, MA  02148.  
Además, las reclamaciones relativa a estatutos y normativas federales que rijan los expedientes de los 
estudiantes pueden presentarse ante la oficina de cumplimiento de la política familiar (Family Policy 
Compliance Office), U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue SW, Washington DC.  
 

Título IX 
Boston Prep se compromete a asegurar que todos sus programas e instalaciones sean accesibles a todos. No 
discriminamos por motivos de edad, color, discapacidad, origen nacional, raza, religión, sexo u orientación 
sexual. Las preguntas relativas al cumplimiento escolar de acuerdo con el Título IX y otra legislación sobre los 
derechos civiles pueden dirigirse al director ejecutivo. 
 



Posibilidades de participación familiar 
 
Llamadas del asesor 
Con frecuencia, el asesor del estudiante llamará a casa a la familia. Los progenitores deben utilizar este medio 
de comunicación para realizar preguntas y aclaraciones sobre los problemas que afecten a sus estudiantes. Es 
también una forma mediante la que los progenitores pueden permanecer informados sobre sus expedientes 
académicos y sobre su comportamiento en la escuela. Se anima a las escuelas a que se pongan en contacto con 
el asesor cuando lo necesitan a lo largo del curso escolar. 
 
Comité de padres 
Frecuentemente, los progenitores de los estudiantes de Boston Prep se reúnen en la escuela. Durante estas 
reuniones, los progenitores debaten sobre el estado del colegio, los servicios proporcionados a los estudiantes 
y el plan de actividades para el personal, los estudiantes y los progenitores de la escuela. Todas las fechas de 
las reuniones están enumeradas en el calendario escolar de la página web y se publicarán en los boletines 
informativos y en medios sociales. Cualquier progenitor/tutor interesado en unirse al comité de padres debe 
ponerse en contacto con el director de 9th Grade Academy. 
 
Comité de acción parental (PAC) 
El PAC es un comité para padres de estudiantes que reciban servicios de educación especial. La finalidad de 
este comité es proporcionar información relacionada con los estudiantes con necesidades especiales y un foro 
para que estos padres debatan sobre problemas relacionados con la escuela.   
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I. DIRECCIÓN 
 
La Dirección de Boston Prep jugará un papel decisivo a la hora de desarrollar y poner en práctica los Planes de prevención e 
intervención frente al acoso (“el Plan”) dentro del marco de actuación junto con las demás escuelas y los esfuerzos comunitarios 
que se realizan para fomentar la existencia de un ambiente positivo dentro de la escuela. Los responsables tendrán un papel 
fundamental a la hora de enseñar a los alumnos a comportarse cívicamente con los demás y de fomentar la comprensión y el 
respeto a la diversidad y a lo diferente. El equipo directivo incluye, entre otros, los siguientes cargos: director ejecutivo, directores de 
estudiantes y vida familiar y el decano de alumnos. La Dirección es responsable de establecer las prioridades y mantenerlas 
actualizadas con las investigaciones actuales sobre las formas de evitar y responder al acoso de forma eficaz. Los responsables 
trabajarán para implicar a los representantes de las escuelas más importantes y a la comunidad local en el desarrollo y ejecución 
del plan. 
 
A.   Participación pública en el desarrollo del Plan. Tal y como exige el art.370 del cap. 71 de la 
Legislación General de Massachusetts (M.G.L.), el Plan se desarrollará con el asesoramiento de los profesores, 
el personal escolar, el personal que presta apoyo profesional, el voluntariado escolar, los gerentes, 
representantes de la comunidad, autoridades locales competentes, alumnos, padres y tutores. El 
asesoramiento incluirá, como mínimo, la notificación y un periodo de comentarios públicos antes de que se 
adopte el Plan por el comité escolar o la autoridad equivalente. Los profesores, el personal escolar, el personal 
que presta apoyo profesional, el voluntariado escolar y los gerentes revisarán el plan antes del comienzo de 
cada año escolar y expondrán sus observaciones a la Dirección. Se comunicarán estos asuntos a los 
representantes de la comunidad y a las autoridades locales competentes, así como la fecha límite para realizar 
las observaciones a la Dirección de Boston Prep. Los alumnos, padres y tutores serán notificados del 
borrador del plan y se les dará la oportunidad de realizar observaciones al director ejecutivo o a los directores 
de estudiantes y vida familiar. 
 
B.   Valoración de las necesidades y los recursos. El Plan será nuestro proyecto para mejorar la capacidad 
de evitar y responder ante problemas relacionados con el acoso, junto con otras iniciativas que fomenten un 
ambiente positivo en la escuela. Como parte del proceso del plan, los dirigentes escolares, contando con las 
aportaciones de los familiares y el personal, valorarán la idoneidad de los programas actuales, la revisión de las 
políticas y procedimientos actuales, la revisión de los datos disponibles sobre incidentes relacionados con el 
acoso o con comportamientos inadecuados y evaluarán los recursos disponibles, incluyendo los planes de 
estudio y los programas formativos. Este proceso de “análisis” nos ayudará a identificar las lagunas existentes 
en los recursos y las áreas que necesitan un mayor apoyo. En función de estas conclusiones, revisaremos o 
desarrollaremos las políticas y procedimientos, estableceremos colaboraciones con entidades comunitarias, 
incluyendo la autoridad competente y estableceremos las prioridades. 
 
El director de los estudiantes y vida familiar de Boston Prep trabajará con el decano de los alumnos para 
realizar una valoración de las necesidades utilizando las siguientes técnicas: 1) encuestas a los alumnos, al 
personal y a los padres y tutores sobre el ambiente en la escuela y posibles problemas de seguridad en la 
misma; 2) recopilación y análisis los datos creados específicamente sobre el predominio y las características 
del acoso (centrándose en identificar a las personas vulnerables y los “puntos calientes” en las instalaciones, 
recintos o autobuses escolares). Esta información ayudará a identificar patrones de comportamiento y áreas 
de preocupación, y será decisiva a la hora de tomar decisiones relativas a las estrategias preventivas a seguir 
incluyendo, entre otras, la supervisión adulta, el desarrollo profesional, el plan de estudios adecuado a la edad 
y los servicios de ayuda en la escuela. El análisis de la valoración de las necesidades se llevara a cabo mediante 
reuniones del equipo directivo en primavera y a comienzos de verano, para conceder al equipo el tiempo 
necesario para dar respuesta a los datos obtenidos y poner en práctica estrategias nuevas antes del siguiente 
año escolar. El director ejecutivo, el director de los estudiantes y vida familiar y el decano de los alumnos 
asumirán la responsabilidad de llevar a cabo y responder a esta valoración de las necesidades. 



 
C. Planificación y supervisión.  La responsabilidad sobre diversos aspectos del Plan será asumida por los 
siguientes miembros del equipo directivo:   
 

Director ejecutivo o persona 
designada 

Director de los estudiantes y vida 
familiar o persona designada 

Decano de alumnos o persona 
designada 

Desarrollar nuevas o revisar las 
actuales políticas y protocolos 
establecidos en el Plan, 
incluyendo una política de 
seguridad en Internet y 
designando al personal necesario 
que debe estar a cargo de 
llevarlos a cabo; dirigir los 
esfuerzos para que los padres o 
familiares participen y reunir los 
materiales de información para 
los padres 

Recibir los informes de sobre el 
acoso; planificar el desarrollo 
profesional continuo exigido por 
la legislación; planificar las 
ayudas que exijan las necesidades 
de las víctimas o los agresores; 
elegir y poner en marcha los 
planes de estudio que la escuela 
o el distrito vayan a utilizar; 
modificar los manuales y códigos 
de conducta de alumnos y 
personal: revisar y actualizar el 
Plan anualmente o más 
frecuentemente según se estime 
necesario 

Recopilar y analizar los datos 
creados al efecto/existentes a 
nivel escolar sobre el acoso para 
valorar el problema en cuestión y 
determinar la mejor solución; 
crear un proceso para registrar y 
realizar un seguimiento de los 
informes de incidentes, así como 
para acceder a la información 
relacionada con los objetivos y 
los agresores. 

 
D. Declaración de prioridades. La misión de Boston Prep es preparar a los estudiantes par que tengan 
éxito en las universidades con carreras de cuatro años y servir como ejemplo, tanto de pensamiento como de 
actuación, de un progreso desde el punto de vista ético para toda la vida.  La escuela se compromete a 
proporcionar a todos los alumnos un entorno de aprendizaje seguro libre de acoso y ciberacoso. Este 
compromiso es parte integral de nuestros esfuerzos globales para fomentar el aprendizaje, así como para 
prevenir y eliminar todas las formas de acoso o cualquier otro comportamiento que resulte perjudicial o 
perturbador y que puedan dificultar el proceso de aprendizaje.     
 
 
II. DESARROLLO FORMATIVO Y PROFESIONAL 
 
En virtud de lo dispuesto en el art.370 del cap. 71 de la  M.G.L, estamos obligados a proporcionar desarrollo profesional 
continuo a todo el personal incluyendo, entre otros, a los educadores, gerentes, orientadores, enfermeras escolares, trabajadores de 
cafetería, conserjes, conductores de autobús, entrenadores deportivos,  tutores de actividades extracurriculares, personal de apoyo o 
profesores auxiliares. 
 
Formación anual del personal sobre el  Plan.  Durante la orientación formativa al personal en agosto, Boston 
Prep proporcionará formación anual a todo el personal escolar sobre el Plan, que incluirá las obligaciones del 
personal recogidas en el Plan y un resumen de los pasos que el director de los estudiantes y vida familiar o la 
persona designada debe seguir una vez que reciba un informe de acoso o represalia, así como un resumen de 
los planes de estudios de prevención del acoso que se ofrecerán en todos los cursos en la escuela. Los 
miembros del personal contratados con posterioridad al comienzo del curso escolar deben participar en 
programas formativos durante el curso escolar en el que han sido contratados, a menos que puedan 
demostrar que han participado en un programa similar y adecuado en los dos últimos años. 
 
Desarrollo profesional continuo. El objetivo del desarrollo profesional es determinar las herramientas 
necesarias para que el equipo cree un ambiente que fomente la seguridad, la comunicación civil y el respeto a 
la diversidad. El desarrollo profesional creará en los miembros del personal las habilidades necesarias para 
prevenir, evitar y responder al acoso. Tal y como exige el art.370 del cap. 71 de la M.G.L., el contenido del 



desarrollo profesional a nivel escolar se establecerá a partir de las investigaciones realizadas, e incluirá 
información sobre: 
 
(i)  estrategias adecuadas desde el punto de vista del desarrollo (o la edad) para evitar el acoso; 
(ii)  estrategias adecuadas desde el punto de vista del desarrollo (o la edad) para realizar intervenciones 
inmediatas y eficaces para detener episodios de acoso; 
(iii)  información relacionada con la compleja interacción y el desequilibrio de poder que pueden existir 
entre un agresor, una víctima y un testigo de un acto de acoso; 
(iv)  conclusiones sobre las investigaciones sobre acoso, incluyendo información sobre categorías 
específicas de alumnos que hayan mostrado estar especialmente en riesgo de sufrir acoso en el entorno 
escolar; 
(v)  información sobre la incidencia y la naturaleza del ciberacoso; y 
(vi)  problemática de la seguridad en Internet y su relación con el ciberacoso. 
 
El desarrollo profesional también abordará las formas de evitar y responder al acoso o posibles represalias 
sobre alumnos con discapacidades, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de desarrollar los Programas 
Educativos Individualizados (IEP). Esto incluye poner especial atención en las necesidades de los alumnos 
con autismo o con discapacidades que afecten al desarrollo de sus habilidades sociales.  
 
C. Comunicación escrita al personal. El equipo directivo proporcionará a todo el personal comunicación 
escrita sobre el Plan, mediante la publicación de información relativa al mismo, incluyendo apartados 
relacionados con las obligaciones del personal, en el manual del empleado. 
 
III. ACCESO A RECURSOS Y SERVICIOS  
 
Un aspecto esencial a la ahora de fomentar un ambiente positivo en la escuela es asegurarse de que se tratan las necesidades 
emocionales subyacentes de las víctimas, los agresores, los familiares y otras personas que pudieran verse implicadas. Los siguientes 
apartados resumen las estrategias que utilizaremos para proporcionar la ayuda y los servicios necesarios para cumplir dichas 
necesidades. 
 
A. Identificar los recursos. Anualmente, el equipo directivo revisará la dotación de personal actual y los 
programas de creación de entornos escolares positivos centrándose en las intervenciones tempranas y los 
servicios intensivos. Una vez que se ha completado el análisis de los recursos, el equipo desarrollará las 
recomendaciones y los pasos a realizar para rellenar las lagunas existentes respecto a los recursos y servicios 
para el siguiente año. Estas recomendaciones pueden incluir la adopción de planes de estudios nuevos, la 
reorganización del personal, el establecimiento de equipos para planificar la seguridad y la identificación de 
otros agentes que puedan proporcionar servicios.  
 
B. Orientación y otros servicios.  La orientación se proporcionará a través de profesionales colegiados 
contratados. Cuando sea necesario, el equipo directivo establecerá relaciones a través de organizaciones 
comunitarias para proporcionar recursos adecuados desde el punto de vista cultural y lingüístico. El director 
de los estudiantes y la vida familiar, junto con los orientadores u otros miembros del personal, desarrollarán 
planes de seguridad para los alumnos que han sido víctimas de acoso o represalias. Cuando sea necesario, la 
escuela proporcionará programas de habilidades sociales para prevenir el acoso, así como servicios educativos 
y/o de intervención a los alumnos que muestren comportamientos relacionados con el acoso. Además, el 
equipo directivo puede considerar utilizar herramientas que incluyan entre otras, los planes de intervención 
del comportamiento, grupos de habilidades sociales y planes de estudios individualizados. 
 
Alumnos con discapacidades. Tal y como establece el art.3 del cap. 71B de la M.G.L., según la modificación 
del capítulo 92 de la Ley de 2010, cuando un equipo de IEP determine que el alumno padece una 
discapacidad que afecte el desarrollo de sus habilidades sociales o que el alumno puede participar o ser 
vulnerable al acoso, hostigamiento o burlas debido a su discapacidad, el equipo considerará qué debe incluirse 



en el IEP para desarrollar las habilidades y competencias del alumno para evitar y responder al acoso, 
hostigamiento o burlas.   
 
Otros estudiantes que pueden estar en riesgo. Boston Prep reconoce que los estudiantes pueden ser más 
vulnerables al acoso en función de diferencias reales o supuestas relacionadas con la raza, el color, la religión, 
el linaje, el origen nacional, el seco, el estatus socioeconómico, la falta de hogar, el estatus académico, la 
identidad de género o expresión, la apariencia física, el estado de embarazo o paternidad, la orientación sexual, 
la discapacidad mental, física del desarrollo o sensorial o por asociaciones con otras personas que pueda tener 
una o más de estas características. El personal de Boston Prep proporcionará ayuda adicional a los estudiantes 
vulnerables, cuando resulte necesario, para proporcionarles estas habilidades, conocimientos y estrategias 
necesarias para evitar o responder al acoso o al hostigamiento.  
 
Referencia a servicios externos. Cuando el equipo directivo, contando con el asesoramiento de profesionales 
colegiados, determine que los recursos de la escuela son insuficientes para tratar la situación específica de 
acoso, los estudiantes y los familiares pueden ser derivados a servicios externos. Las referencias deben 
respetar las normativas y políticas que resulten de aplicación 
 
IV. ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y NO ACADÉMICAS 
 
En cada curso, se incorporará al plan de estudios de Ética de la escuela la instrucción acorde a la edad sobre la prevención del 
acoso. El plan de estudios se basará en las pruebas. La instrucción eficaz deberá incluir actividades en clase, iniciativas de toda la 
escuela y estrategias centradas en la prevención del acoso y el desarrollo de las habilidades sociales..   
 
A.  Enfoque específico para la prevención del acoso. Los planes de estudio para la prevención de acoso serán 
dotados de contenido con los resultados de las investigaciones actuales que, entre otras consideraciones, pone 
el énfasis en los siguientes aspectos:  
 

 la utilización de textos y juegos de representaciones para desarrollar habilidades; 

 estimular el que los alumnos actúen sabiendo lo que deben hacer en caso de que sean testigos de 
actos de acoso o represalia en que estén implicados otros alumnos, incluyendo a búsqueda de ayuda 
adulta; 

 ayudar a los estudiantes a comprender la dinámica del acoso y el ciberacoso, incluyendo el 
desequilibrio de poder subyacente en estos actos; 

 poner especial énfasis en la ciberseguridad, incluyendo la seguridad y el uso adecuado de tecnología 
de comunicación electrónica; 

 mejorar las habilidades de los alumnos para que sean partícipes de relaciones saludables y 
comunicaciones respetuosas; y 

 conseguir que los estudiantes participen en un entorno escolar seguro, en el que puedan apoyarse y 
que respete la diversidad y lo diferente. 

 
El Plan será revisado con alumnos durante las clases de Ética de forma anual en septiembre. 
 
B. Enfoque de enseñanza general que apoye los esfuerzos que se realicen para prevenir el acoso. Los 
siguientes enfoques son esenciales para establecer un entorno escolar seguro y servicial. Estos enfatizan la 
importancia de nuestras iniciativas de intervención y prevención del acoso: 
 

 establecer expectativas claras para los estudiantes y rutinas para las clases; 

 crear entornos seguros en la escuela y en la clase para todos los alumnos, incluyendo los alumnos con 
discapacidades, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y estudiantes sin hogar; 

 utilizar respuestas y refuerzos adecuados y positivos incluso en el caso de que el alumno requiera 
disciplina; 



 utilizar medios de apoyo para obtener un comportamiento positivo; 

 animar a los adultos a desarrollar relaciones positivas con los estudiantes; 

 dar ejemplos, enseñar y recompensar comportamientos respetuosos, adecuados socialmente y 
saludables; 

 utilizar enfoques positivos en relación con la salud emocional, incluyendo la resolución de problemas 
en colaboración, la formación para la resolución de conflictos, el trabajo en equipo y la ayuda para los 
comportamientos positivos que ayuden al desarrollo social y emocional;  

 utilizar Internet de forma segura; y 

 Apoyar los intereses de los alumnos y su participación en actividades no académicas y 
extracurriculares, especialmente en las áreas que sean sus puntos fuertes. 

 
 
V. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA INFORMAR Y RESPONDER ANTE EL ACOSO 
Y LAS REPRESALIAS 
 
Los siguientes puntos resumen el procedimiento existente en Boston Prep para informar y responder a un acto de acoso o 
represalia.  
 
A. Informar sobre un acto de acoso o represalia. Puede informar  sobre un acto de acoso o represalia el 

personal, los alumnos, los padres o tutores, y puede ser oral o escrito. Los informes orales realizados por 
o a un miembro del personal deberán registrarse por escrito. Un miembro del personal escolar debe 
informar inmediatamente a un director cualquier episodio de acoso o represalia del que el miembro del 
personal tenga conocimiento o haya presenciado. Si el director es el supuesto agresor, el miembro del 
personal informará al director de los estudiantes y vida familiar. Los informes realizados por estudiantes, 
padres o tutores, u otras personas que no sean miembros del personal, pueden hacerse de forma 
anónima; no obstante, no se tomará acción disciplinaria formal únicamente sobre la base de un informe 
anónimo. Existen diversos recursos en la comunidad escolar incluyendo, entre otros, un Formulario para 
informar sobre un incidente1,  un buzón de voz, una dirección de correo postal y una dirección de correo 
electrónico. 

 
La utilización de un Formulario para informar sobre un incidente no se establece como requisito para 
hacer un informe. Boston Prep: 
1) Incluirá una copia del Formulario para informar de sobre un incidente en el Manual Familiar 
distribuido a los alumnos y padres o tutores al comienzo del curso; 2) incluirá una copia del mismo en el 
manual del personal distribuido a todos los miembros del personal en agosto; 3) lo pondrá para que esté a 
disposición de quien lo necesiten en la oficina principal de la escuela, la oficina del decano y otros lugares 
que se determinen por el equipo directivo; y 4) lo publicará en la página web escolar. El Formulario para 
informar sobre un incidente estará disponible en los idiomas de origen más predominantes entre los 
alumnos y padres o tutores.   
 
Al comienzo de cada curso escolar, el equipo directivo proporcionará a la comunidad escolar, incluyendo 
a los gerentes, personal, alumnos y padres o tutores, comunicación por escrito sobre las políticas para 
informar sobre actos de acoso o represalia. Se incorporará una descripción de los procedimientos y 
recursos para informar, incluyendo el nombre y la información de contacto de los Directores , en los 
manuales de estudiantes y del personal, en la página web de la escuela y en la información sobre el Plan 
que se ponga a disposición de padres o tutores. 
 

1. Si es un miembro del personal el que informa. Un miembro del personal informará 
inmediatamente a un director de los estudiantes y la vida familiar/director cuando presencie o 
tenga conocimiento de una conducta que puede ser calificada de acoso o represalia. Si el director 
es el supuesto agresor, el miembro del personal informará sobre dicha conducta al director de 
estudiantes y la vida familiar. La obligación de informar a un director no limita la autoridad del 



miembro del personal para responder a un comportamiento inadecuado o a incidentes 
disciplinarios en consonancia con las políticas escolares y los procedimientos regulados para la 
gestión de dichos comportamientos. 

 
2. Si se trata de alumnos, padres o tutores u otras personas. La escuela espera que los alumnos, 

padres o tutores, u otras personas que presencien o tengan conocimiento de cualquier episodio 
de acoso o represalia en que se vea envuelto un alumno, informe de ello a un director. Si el 
director es el supuesto agresor, el miembro del personal informará sobre dicha conducta al 
director de estudiantes y vida familiar. Los informes se pueden realizar de forma anónima, pero 
en ese caso no se podrá adoptar ninguna medida disciplinaria contra el presunto agresor teniendo 
solamente como base un informe anónimo. Los alumnos, los padres o tutores, y cualquier otra 
persona, puede pedir ayuda a un miembro del personal para  completar un informe por escrito. A 
los alumnos se les proporcionarán los medios adecuados a su edad, seguros y privados para 
informar y tratar un incidente de acoso con un miembro del personal o con un director. 

 

B. Responder a un informe de acoso o represalia.   
 

1. Seguridad. Antes de investigar en profundidad las alegaciones de acoso o represalia, el director u 
otro administrador dará los pasos necesarios para valorar la necesidad de que la presunta víctima 
recupere su sensación de seguridad y/o de protegerla de posibles futuros incidentes. Las 
respuestas para que efectivamente exista esta seguridad pueden incluir, entre otras, la creación de 
un plan de seguridad personal, predeterminar la disposición de los asientos en clase, el recreo o el 
autobús en relación con la víctima o el agresor; identificar a un miembro del personal que actúe 
como “persona segura” para la víctima; y alterar el programa del agresor y su acceso a la víctima. 
El director dará los pasos adicionales necesarios para proporcionar seguridad durante el 
transcurso y tras la investigación, cuando sea necesario. 

 
El director pondrá en marcha las estrategias que resulten adecuadas para proteger a un estudiante 
o miembro del personal que haya informado sobre el acoso o las represalias, a un estudiante o 
miembro del personal que haya presenciado un episodio de acoso o represalias, a un estudiante o 
miembro del personal que proporcione información durante una investigación o a un estudiante 
o miembro del personal que disponga de información fiable sobre un acto de acoso o represalias 
del que se haya informado.   

 
2. Obligaciones de notificar a otras partes 

 
a.  Notificación a padres o tutores. Una vez determinado que el acoso o represalia ha tenido 

lugar, el director notificará el hecho a la mayor brevedad posible a los padres o tutores de la 
víctima y el agresor del incidente y  de los procedimientos que se iniciarán como 
consecuencia de dicho hecho. Puede haber casos en los que el director contacte con padres o 
tutores antes de iniciar ninguna investigación. Las notificaciones serán acordes la normativa 
estatal, y el 603 CMR 49.00.   
 

b. Notificación a otra escuela o distrito. Si el incidente sobre el que se informa incluye a 
alumnos de más de un distrito escolar, escuela concertada, escuela que no sea pública, 
escuelas privadas de educación especial en régimen de internado o no, o escuela 
colaboradora, el director que sea informado sobre el incidente en primer lugar notificará a la 
mayor brevedad posible por teléfono al director o persona designada de la otra escuela o 
escuelas sobre el incidente para que cada una de ellas pueda realizar la acción adecuada. 
Todas las comunicaciones ser realizarán de conformidad con la legislación y la normativa 
estatal y federal, y el 603 CMR 49.00. 
 



c. Notificación a las fuerzas del orden público. En cualquier momento tras la recepción de un 
informe de acoso o represalia, incluso tras realizar una investigación, si el director tiene 
fundamentos suficientes para entender que se puede perseguir por la vía penal al agresor, 
notificará a las fuerzas del orden público locales. La notificación deberá contener los 
requisitos del 603 CMR 49.00 y establecer acuerdos a nivel local con las fuerzas del orden 
público locales. Además, si un incidente tiene lugar en el recinto escolar y se ve implicado un 
antiguo alumno que tenga menos de 21 años y que ya no esté matriculado en la escuela, el 
director deberá ponerse en contacto con las fuerzas del orden público locales si a su juicio 
hay fundamento suficiente para entender que se puede perseguir por la vía penal al agresor. 

 
 Para llegar a esta conclusión el director, de acuerdo con lo establecido en el Plan y las 

políticas y procedimientos escolares aplicables, consultará con otros miembros del equipo 
directivo.   

 
C. Investigación.  El director u otro administrador investigará a la mayor brevedad posible los informes de 

acoso o represalia y, con ello, considerará toda la información que tenga a su disposición, incluyendo la 
naturaleza de las alegaciones y las edades de los alumnos implicados.   

 
Durante la investigación, el director u otro administrador, entre otras cosas, entrevistará a los alumnos, al 
personal, a los testigos, a los padres o tutores y a cualquier otra persona que considere necesario. El 
director recordará al presunto agresor, a la presunta víctima y a los testigos de que queda 
terminantemente prohibido adoptar represalias, y que en caso de que se produzcan conllevará la adopción 
de acciones disciplinarias. 
 
Las entrevistas pueden ser realizadas por el director u otros miembros del personal que este designe, así 
como otro administrador, y puede contar con el asesoramiento del orientador escolar si se estima 
necesario. En la medida en que sea posible, y dada su obligación de investigar y abordar el asunto, el 
director/administrador lo mantendrá de forma confidencial mientras discurra la investigación. El director 
mantendrá un expediente por escrito de dicha investigación.   
 
Los procedimientos para investigar informes de acoso y represalia serán consecuentes con las políticas y 
procedimientos escolares para tales investigaciones. En caso de estimarse necesario, el director consultará 
con el asesor legal sobre la investigación. 

 
D. Decisiones. El director/administrador tomará una decisión basándose en todos los hechos y 

circunstancias. Si, tras la investigación, se confirma el acoso o las represalias, el director/administrador 
dará los pasos necesarios, una vez que sean calculados razonablemente, para evitar que vuelva a 
producirse dicho acto y para asegurarse de que la víctima no ve restringida su participación en la escuela o 
en las actividades escolares. El director/administrador: 1) determinará qué acción correctiva es necesaria, 
en caso de serlo y 2) determinará qué acciones hay que realizar o qué medidas disciplinarias hay que 
adoptar en caso de ser necesario. 

 
En función de las circunstancias, el director/administrador puede elegir consultar con el profesor o 
profesores de los alumnos y/o con el orientador escolar, así como con los padres o tutores del agresor o 
la víctima, para identificar cualquier problema social o emocional subyacente que pueda haber 
contribuido a que se haya producido el acoso y para valorar la necesidad de tomar medidas para 
desarrollar habilidades sociales adicionales. 
 
El director/administrador notificará a la mayor brevedad posible a los padres o tutores del agresor y la 
víctima sobre los resultados de la investigación y, si se concluye que ha existido acoso o represalia, qué 
acción se va a realizar para evitar otros actos de acoso o represalia. Todas las comunicaciones a los padres 
deben realizarse conforme a lo dispuesto en la legislación y la normativa estatal y federal en lo que 
respecta a la confidencialidad. Debido a las exigencias legales en relación con la confidencialidad de los 



expedientes del alumno, el director no puede facilitar información específica a los padres o tutores de la 
víctima sobre la acción disciplinaria que se vaya a tomar a menos que incluya una “orden de alejamiento” 
u otra directiva que deba conocer la víctima a efecto de poder informar  sobre cualquier violación de la 
misma. 
 
En caso de que el director/administrador esté investigando un supuesto acoso por parte de un miembro 
del personal, tanto el agresor como el objetivo serán notificados de los resultados de la investigación y, se 
considera que hay acoso o represalias, sobre qué acción se va a tomar para evitar actos futuros de acoso o 
represalias. Todas las comunicaciones a los miembros del personal deberán cumplir las legislaciones 
estatales aplicables en relación con la privacidad de los expedientes personales.   
 
 

E. Respuestas al acoso.   
 

1. Enseñar a comportarse adecuadamente mediante el desarrollo de habilidades. Una vez que el 
director ha determinado que se ha producido el acoso o la represalia, la legislación obliga a que la 
escuela utiliza diversas respuestas que equilibren la necesidad de depurar responsabilidades con la 
necesidad de enseñar a comportarse adecuadamente, de acuerdo con el art. 370(d)(v) del cap. 71 
de la M.G.L. A la hora de desarrollar las habilidades, el director debe:  

 

 ofrecer sesiones para el desarrollo de habilidades basadas en los planes de estudios antiacoso 
escolares/del distrito; 

 proporcionar actividades educativas adecuadas a los alumnos de forma individual o en 
grupos, contando con el asesoramiento de los orientadores y demás personal escolar que 
resulte adecuado; 

 fomentar el que se propicien comportamientos positivos académicos y no académicos para 
ayudar de este modo a que los alumnos entiendan formas correctas desde el punto de vista 
prosocial de lograr sus objetivos; 

 reunirse con los padres y tutores para que participen a la hora de ayudar a desarrollar y 
reforzar en casa los planes de estudios antiacoso y las actividades para desarrollar las 
habilidades sociales; 

 adoptar planes en relación con las conductas para centrarse en desarrollar las habilidades 
sociales específicas; y 

 realizar una derivación para llevar a cabo una evaluación. 
  

2. Adopción de acciones disciplinarias. Si el director decide que se deben adoptar medidas 
disciplinarias, la misma será determinada tomando como base los hechos averiguados por el 
director, incluyendo la naturaleza del comportamiento, la edad del alumno o alumnos implicados 
y la necesidad de mantener un equilibrio entre la depuración de responsabilidades y la enseñanza 
de un comportamiento adecuado. La medida disciplinaria deberá ser consecuente con el Plan y el 
Código de Conducta de la escuela. 

  
Los procedimientos disciplinarios para los alumnos con discapacidades se rigen por la Ley para la 
Mejora de la Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), que deberá aplicarse 
conjuntamente con la legislación estatal relativa a las medidas disciplinarias con respecto al 
alumno. 
 

 
Si el director determina que un alumno de forma intencionada realiza una acusación falsa sobre 
un acto de acoso o represalia, sobre dicho alumno puede recaer una acción disciplinaria. 
 



Se tomarán las medidas disciplinarias que resulten adecuadas en relación con miembros del 
personal que participen en conductas acosadoras o realizan una declaración falsa. 

 
3. Proporcionar seguridad tanto para la víctima como para otras personas. El Director considerará 

si es necesario realizar cambios en el entorno escolar para mejorar la sensación de seguridad de la 
víctima y de otras personas. Una estrategia que puede utilizar el Director es incrementar la 
supervisión adulta en momentos de transición y en lugares en los que se sabe que se han 
producido actos de acoso o es probable que tengan.   

 
Dentro de un periodo de tiempo razonable, tras la determinación y la puesta en marcha de la 
acción correctiva o disciplinaria, el director se pondrá en contacto con la víctima para determinar 
si se ha vuelto a producir la conducta prohibida y si es necesario adoptar medidas adicionales de 
apoyo. En caso afirmativo, el director trabajará con el personal escolar pertinente para ponerlas 
en marcha de forma inmediata.. 

 
 
VI. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 
 
Boston Prep intenta que los familiares de los alumnos participen y colaboren para incrementar la capacidad de la escuela a la 
hora de evitar y responder al acoso. Los recursos proporcionados a los familiares y la comunicación con ellos son aspectos esenciales 
para que la colaboración pueda ser eficaz. La legislación exige que el Plan de distrito o escolar incluya provisiones para informar 
a los padres o tutores sobre los medios utilizados por el distinto escolar o la escuela para evitar el acoso y la intervención del plan 
de estudios, entre las que se incluyen:  
 
A. Educación y recursos parentales. La escuela ofrecerá programas educativos a los padres y tutores 
centrados en las partes relativas a los padres en los planes de estudios antiacoso y cualquier plan de estudios 
con competencia social utilizado por la escuela. Entre los temas se incluirán: (i) cómo pueden reforzar los 
padres y tutores los planes de estudios en casa y apoyar el plan escolar; (ii) la dinámica general del acoso; y (iii) 
seguridad online y ciberacoso. Los programas se ofrecerán en colaboración con la Asociación de Padres.  
 
B. Requisitos de las notificaciones. Cada año, Boston Prep informará a los padres o tutores de los 
alumnos matriculados en relación con los planes de estudios antiacoso que estén siendo utilizados. Esta 
comunicación incluirá información sobre la dinámica general del acoso, incluyendo el ciberacoso y la 
seguridad online. La escuela enviará a los padres comunicaciones por escrito de forma anual de los artículos 
del Plan relacionados con el alumno y la  política de seguridad escolar en relación con Internet. Todas las 
comunicaciones y la información que se ponga a disposición de los padres o tutores se harán mediante copia 
en papel y en formato electrónico, y estará a disposición en los idiomas predominantes entre los padres o 
tutores. Boston Prep publicará el Plan y la información relacionada con él en su página web.    
 
 
VII. PROHIBICIÓN FRENTE AL ACOSO Y LAS REPRESALIAS 
 
 
Los actos de acoso, que incluyen el ciberacoso, están terminantemente prohibidos:  
(i)  en las instalaciones escolares y propiedades adyacentes a las mismas, en una actividad, función o programa 
patrocinados por la escuela o relacionados con la misma, ya sea dentro de las instalaciones escolares o fuera 
de ellas, en una parada de autobús escolar, en un autobús escolar u otro vehículo propiedad de la escuela, 
alquilado por ella o utilizado por un distrito escolar o la escuela, o mediante el uso de medios o dispositivos 
tecnológicos ya sea propiedad de un distrito escolar o escuela, o sea alquilado o utilizado por ellos, y  
(ii) en cualquier lugar, actividad, función o programa que o esté relacionado con la escuela mediante la 
utilización de medios o dispositivos electrónicos que no sean propiedad del distrito escolar, ni estén 
alquilados o sean utilizados por ellos, si estos actos crean un entorno hostil en la escuela para el alumno 



objeto de los mismos o los testigos de los mismos, infringen sus derechos en la escuela o afectan material y 
sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento normal de una escuela.   
 
También están prohibidas las represalias contra una persona que informe de algún acto de acoso, proporcione 
información en el transcurso de una investigación de acoso, o haya presenciado o tenga información fidedigna 
sobre un acto de acoso. 
 
Como dispone el art.370 del capítulo 71 de la M.G.L., en este Plan no se exige que el distrito escolar o la 
escuela proporcionen personal para la realización de actividades, funciones o programas no escolares.   
 
 
VIII. DEFINICIONES  
 
Agresor es un alumno que participa en un acto de acoso, ciberacoso o represalias. 

  
Acoso, tal y como se define en el art.370 del capítulo 71 de la M.G.L., es el empleo reiterado por parte de uno 
o más alumnos de expresiones escritas, verbales o por medios electrónicos, mediante actos o gestos físicos o 
cualquier combinación de los mismos, dirigidos contra alguien en particular que:  

i. cause daño físico o emocional a la persona objeto del mismo o sus propiedades;  
ii. cause al destinatario un temor fundado de poder sufrir daño él mismo o sus propiedades; 
iii. cree a la persona que lo sufre un entorno hostil en la escuela para la persona acosada;  
iv. infrinja los derechos de la persona que lo sufre en la escuela; o  
v. afecte material y sustancialmente el proceso educativo o el funcionamiento normal de una 

escuela.   
 
Ciberacoso, es el acoso que se realiza mediante el uso de dispositivos tecnológicos o electrónicos como 
teléfonos, móviles, ordenadores o Internet. Incluye, entre otros, correos electrónicos, mensajes instantáneos, 
mensajes de texto y publicaciones en Internet. Revisar el art. 370 del cap. 71 de la M.G.L. para ver la 
definición legal de ciberacoso. 

 
Entorno hostil, según la definición proporcionada por el art. 370 del cap. 71 de la M.G.L., es una situación en 
la que el acoso provoca que en el entorno escolar se propicien situaciones de intimidación, ridículo o insultos 
que sean lo suficientemente graves o generalizadas para alterar las condiciones de la educación de un alumno.. 
 
Represalia es cualquier forma de intimidación u hostigamiento dirigida contra un alumno o miembro del 
personal que haya informado sobre situaciones de acoso, haya proporcionado información en el transcurso de 
una investigación de acoso, haya presenciado o tenga información fidedigna sobre algún episodio de acoso.  
 
Personal incluye, entre otras personas, a educadores, gerentes, orientadores, enfermeras escolares, empleados 
de cafetería, conserjes, conductores de autobús, entrenadores deportivos, tutores de actividades 
extracurriculares, personal de apoyo o profesores auxiliares. 
 
Víctima es el alumno o miembro del personal que sufre el acoso, ciberacoso o la represalia. 
 
 
IX. RELACIÓN CON OTRAS NORMATIVAS 
 
De acuerdo con la legislación estatal y federal, así como con las políticas de la escuela, ninguna persona podrá 
ser discriminada en relación con la admisión a una escuela pública de cualquier ciudad, a la hora de obtener 
ventajas o privilegios, o de acceder a asignaturas de estudio en dicha escuela pública por motivos de raza, 
color, sexo, identidad de género, religión, nacionalidad, origen u orientación sexual. En el Plan no hay nada 
que impida a la escuela adoptar las medidas necesarias para solucionar tratos discriminatorios u hostigadores 



basados en la pertenencia de una persona a una categoría protegida legalmente bajo la legislación local, estatal 
o federal o las políticas escolares.     
 
Además, en el Plan no se limita la autoridad de la escuela para tomar acciones disciplinarias o de otra 
naturaleza en virtud de los arts.37H y 37H½ del c. 71 de la M.G.L., otras normativas aplicables o las políticas 
escolares en respuesta a comportamientos violentos, dañinos o perturbadores, independientemente de si el 
Plan contempla dicho comportamiento. 



ANEXO: FORMULARIO PARA INFORMAR SOBRE INCIDENTES DE ACOSO  
 

1.   Nombre del informante/Persona que realiza el informe: __________________________________________________________ 
(Nota: Los informes pueden ser anónimos, pero no se tomará ninguna acción disciplinaria contra el presunto agresor teniendo como base únicamente un 
informe anónimo). 

 

2.   Marque si usted es:     ___ Víctima del comportamiento   ___ Informante (que no sea la víctima del acoso)  
   

3.   Marque si es usted):      ___ Alumno                  ___ Miembro del personal (especificar puesto) 
______________________________ 

  

___ Padre ___ Administrador       ___ Otro (especificar)__________________________ 
  

Datos de contacto/número de teléfono:_______________________________________________________________________ 
 
4.   Si es estudiante, indique su escuela: _________________________________________________   Curso:__________________   
  
5.   Si es miembro del personal, indique su escuela o lugar de trabajo:_________________________________________________ 
 
6.   Información sobre el incidente:         

             
 Nombre de la víctima (o comportamiento):_________________________________________________________________   
 

 Nombre del agresor (persona  que participó en el comportamiento):_____________________________________________ 
   

 Fecha/s del incidente/s:  ________________________________________________________________________________ 
 

 Hora en la que tuvo lugar el incidente o incidentes:_________________________________________________________ 
 

 Lugar del incidente/s (sea lo más específico posible): _________________________________________________________ 
 

 
7.   Testigos (lista de personas que vieron el incidente o tienen información relativa al mismo): 

 

 Nombre: _________________________________________      Alumno   Personal   Otro ________________________ 
 

Nombre: _________________________________________      Alumno   Personal   Otro ________________________ 
 

Nombre: _________________________________________      Alumno   Personal   Otro ________________________ 

 

 
8.  Describa los detalles del incidente (incluyendo los nombre de las personas implicadas, qué sucedió y lo que cada 
persona hizo y dijo, incluyendo las palabras concretas que utilizaron). Por favor, utilice el espacio adicional de atrás si es 
necesario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOLO PARA USO ADMINISTRATIVO 
 

9.  Firma de la persona que rellena este informe: ________________________________________  Fecha:________________ 
 (Nota: los informes se pueden completar de forma anónima) 
 

10:  Formulario entregado a: ________________________________  Cargo:___________________ Fecha: _______________ 
 

 Firma: ______________________________________________________ Fecha de recepción: ____________________ 



II. INVESTIGACIÓN 

1. Investigador/es:___________________________________________________
 Cargo/s:___________________________ 

2. Entrevistas: 

□ Agresor entrevistado Nombre: ___________________________________ Fecha: ___________________  

□ Víctima entrevistada   Nombre: ___________________________________ Fecha: ___________________ 

□ Testigo entrevistado  Nombre: ___________________________________ Fecha: ___________________ 

    Nombre: ___________________________________ Fecha: ___________________ 

3. ¿Existe algún incidente anterior documentado en relación con el agresor? □ Sí □ No 

En caso afirmativo, ¿había en los incidentes anteriores alguna víctima individual o en grupo concreta? □ Sí  □ No 

¿Existe algún incidente previo en el que quedaran probados actos de ACOSO u REPRESALIA?           □ Sí □ No 

Resumen de la investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Por favor, utilice otro papel y adjúntelo a este documento en caso de resultar necesario) 

III. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.  Conclusiones sobre el acoso o la represalia:  

□ SÍ  □ NO 

     □ Acoso       □ Incidente documentado como ___________________________ 

□ Represalia     □ Referencia disciplinaria solo_____________________________ 
  

2.  Contactos: 

     □ Progenitor/tutor de la víctima  Fecha:______________ □ Progenitor/tutor del agresor    fecha: ______________ 

□ Autoridad competente     Fecha: ___________________ 

3.  Acción adoptada: 

□ Suspensión         □ Educación      □ Servicios de ayuda o derivación a servicios de orientación     

□ Servicio comunitario     □ Otra ________________________________ 

4. Describa el plan de seguridad:_______________________________________________________________________ 

A seguir con la víctima:  programado para _______________________   Fecha de inicio y terminación: _____________ 

A seguir con el agresor:  programado para _______________________   Fecha de inicio y terminación: _____________ 

 Informe enviado al director ejecutivo: Fecha_______________  
 Informe enviado al decano de los estudiantes: Fecha_______  
 Firma y cargo: ____________________________________________________________________    

Fecha: _________________   
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Comunicación de información con datos personales del 
estudiante 
 
 
 
Estimados padres: 
 
Boston Prep comparte información con los datos personales del estudiante, incluyendo nombres, 
direcciones y números de teléfono con organizaciones asociadas y que persiguen su mismo fin, incluyendo 
organizaciones en defensa de la escuela concertada en Massachusetts. Una finalidad de compartir la 
información es ayudar a mantener a las familias actualizadas en relación con los problemas estatales que 
pudieran afectar a las escuelas públicas concertadas en Massachusetts incluyendo, entre otros: 
 

• Aumentar el límite de las concertadas para permitir a las estudiantes asistir a las escuelas concertadas 
• La protección de la financiación de la escuela concertada frente a recortes presupuestarios 
• Evitar la aprobación de reglas y normativas que hagan que resulte más difícil el funcionamiento de nuestras 

escuelas 

 
Si desea dejar de compartir esta información y que la escuela conserve toda o parte de la información de su 
estudiante, por favor cumplimente el formulario siguiente. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
PARA: Boston Preparatory Charter Public School 
 
Al marcar la casilla siguiente, solicito que la escuela mantenga la información con los datos de mi estudiante 
de la información que comparta: 
 
□ MIRE AQUÍ PARA DEJAR DE COMPARTIR TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS 
DATOS DEL ESTUDIANTE  
 
Si no expresa su preferencia y devuelve este formulario a Boston Preparatory Charter Public School, 1286 
Hyde Park Avenue, antes del 9 de septiembre de 2016, implicará que da permiso a la escuela para compartir 
la información con los datos del estudiante.  
 
 
Nombre del progenitor (mayúsculas) _________________________________________________  
 
Firma del progenitor________________________________________  
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