
CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Las escuelas charter son escuelas públicas y, por lo tanto, están abiertas a todos los estudiantes de Massachusetts según el espacio disponible. Esto significa 

que Benjamin Banneker Charter Public School no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, credo, sexo, origen étnico, orientación sexual, 

discapacidad mental o física, edad, ascendencia, rendimiento atlético, necesidad especial, competencia en el Lengua inglesa o en un idioma extranjero, o 

logros académicos previos al reclutar o admitir estudiantes. Además, Banneker no puede establecer criterios de admisión que pretendan discriminar o que 

tengan el efecto de discriminar en función de cualquiera de estas características. 

 M.G.L. do. 71, § 89 (m); 603 CMR 1.05 (2) 

 

El Banneker tiene interés en asegurarse de que todos los posibles estudiantes y sus familias entiendan la misión y el enfoque de la escuela y estén interesados 

en formar parte de la comunidad escolar. Banneker es una escuela K-6. Un estudiante de kínder de 1 año debe tener 5 años antes del 1 de octubre del año 

escolar correspondiente. Para el 31 de marzo, un alumno de kínder de dos años debe tener 4 años, lo que colocaría al niño en 4.5 al comienzo del año escolar. 

La fecha límite para aceptar solicitudes es el día antes de la lotería, que se celebra el segundo miércoles de marzo. Debido a que somos una escuela chárter 

pública, las únicas razones por las cuales un estudiante no sería elegible serían de su edad o no son residentes de Massachusetts. Todos los grados, K-6, son 

aceptados durante todo el año. 

 

Plan de crecimiento BBCPS 

Banneker tiene limitaciones impuestas por el estado sobre la cantidad de estudiantes que pueden asistir a la escuela charter desde una ciudad o pueblo en 

particular. La escuela está limitada a no tomar más del 20% de sus estudiantes de Boston para el año fiscal 2020. A partir de junio de 2015, dado que el 

cuerpo estudiantil de Banneker está compuesto por más del 20% de estudiantes de Boston, lamentablemente, Banneker limitará nuestra inscripción de nuevos 

solicitantes que son residentes de Boston a no más del 15% de los espacios disponibles cada año, con la excepción de hermanos de un estudiante que 

actualmente asiste a BBCPS. Esto significa que los estudiantes de Boston pueden permanecer en la lista de espera mientras que otros estudiantes siguen 

siendo elegibles para la admisión, hasta que no haya más del 20% de estudiantes residentes de Boston para el año fiscal 2020. El número total de estudiantes 

que asisten a una escuela charter en un año escolar determinado no puede exceder el número total de estudiantes en el informe de preinscripción presentado 

al Departamento en la primavera anterior de acuerdo con 603 CMR 1.08 (5) y el número total de estudiantes especificados en el plan de crecimiento en la 

carta de la escuela. 

 
Enviando Distritos Número de estudiantes y porcentaje de inscripción total 

 FY 15 FY16 Targeted FY17 Targeted FY18 Targeted FY19 Targeted FY20 

 #   % # % # % # % # % # % 

  Cambridge 126 37 139 40 170 49 188 54 205 59 225 64 

  Boston 130 38 103 29 106 30 90 26 80 23 62 18 

  Otros 87 25 108 31 74 21 72 21 65 19 63 18 

Numero total 

 
343 25 350  350 25 350  350 25 350 25 

Asume que los asientos de Cambridge están disponibles 

 
Benjamin Banneker Charter Public School requiere: 

1. Los candidatos para la admisión solicitan el grado inmediatamente después de su calificación actual y para completar con éxito ese grado para ser 

admitidos. Debe ser residente de Mass en el momento en que envía una solicitud y mientras está inscripto y mientras asiste. 

2. Que la preferencia primaria para la admisión se da a los hermanos de los estudiantes que actualmente asisten a la escuela de acuerdo con el Departamento 

de Mass de las regulaciones de Educación Primaria y Secundaria. 

3. Que la preferencia secundaria de admisión se da a los estudiantes que son residentes de Cambridge en el momento en que se les ofrece la admisión a la 

escuela, deben tener tres pruebas de residencia, ejemplos de lo que se necesita se envían a casa con el paquete de inscripción, a menos el niño no tiene hogar 

Benjamin Banneker Charter Public School también solicita pero no requiere: 

Los padres / tutores y los estudiantes asisten a sesiones informativas y sesiones de orientación como condición de la solicitud o antes de la inscripción. 

Los padres / tutores y los estudiantes firman convenios que demuestran su acuerdo con la comprensión de la misión de la escuela. 

Benjamin Banneker Charter Public School no: 

1. Dar preferencias a los hijos de los miembros del personal o miembros de la Junta; 

2. Dar preferencia a los hermanos de los estudiantes aceptados en la escuela pero que aún no asisten; o 

3. Hacer declaraciones en reuniones destinadas a desalentar, o que tengan el efecto de desalentar, a los padres / tutores de estudiantes con discapacidades, 

estudiantes con dominio limitado del inglés o cualquier otro grupo protegido de estudiantes a enviar una solicitud a la escuela. 

 

SUPERAR A 

El Banneker proporciona información sobre la escuela a aquellos que estén interesados durante todo el año. El período de solicitud para todos los grados se 

anuncia en periódicos locales, guarderías y folletos en Cambridge. La escuela tendrá e implementará un plan de reclutamiento y retención de estudiantes 

como se describe en MGL Capítulo 71, Sección 89 (f) y 603 CMR 1.05 (1). Nuestro sitio web tiene formularios, manuales, informes anuales, etc. en el sitio 

junto con información sobre los servicios que brindamos. 

 

El Banneker no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, credo, origen étnico, orientación sexual, discapacidad mental o física, edad, 

ascendencia, rendimiento atlético, necesidad especial, dominio del idioma inglés o idioma extranjero, o previo logro académico. La asistencia a las sesiones 

de orientación se recomienda encarecidamente pero no es obligatoria para los estudiantes y sus familias. 

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

1. La escuela realizará una lotería después de esta lotería inicial, que se realizará en el edificio de administración de Banneker, 35 Middlessex Ave, 

Cambridge, MA 02140, después de este período inicial de inscripción de lotería solo si es necesario y publicitará la fecha y hora con razonable aviso de al 

menos una semana antes de la fecha de la lotería. 603 CMR 1.09 (9). 

2. La escuela establecerá una fecha final para que los estudiantes acepten ofertas de inscripción. 

3. Cualquier solicitud presentada después de esta fecha será aceptada para un período de inscripción de lotería secundaria entre el 1 de abril y el 30 de agosto, 

de ser necesario. 



4. El Banneker publicará todos los plazos de inscripción de la lotería con un aviso público razonable de al menos un mes (603 CMR 1.05 (8). Después de que 

se apruebe la solicitud, el Banneker dividirá todas las aplicaciones en tres categorías: hermanos, residentes y no residentes . 

 

• Hermanos: estudiantes que comparten un padre común, ya sea biológica o legalmente mediante adopción. Si los niños residen en el mismo hogar no 

influye en determinar si los niños son hermanos a los efectos de una preferencia de hermanos. Niños que viven en 

hogares separados pueden ser hermanos y aquellos que viven en el mismo hogar pueden no serlo. Si los hermanos se colocan en hogares de crianza y uno de 

ellos se inscribe en la escuela autónoma, los hermanos de ese estudiante tienen derecho a la preferencia de admisión. Los niños de crianza no se consideran 

hermanos de otros niños en el hogar de crianza a menos que compartan un padre común. El estado de hermano no incluye: niños que viven en el mismo 

hogar pero que no comparten un padre biológico o legal común; hermanos e hijos de aluni / ae; hermanos de los solicitantes que han sido aceptados para la 

admisión pero que aún no asisten. Debe mostrar un certificado de nacimiento para demostrar que es un padre común. 

• Residentes: estudiantes que viven en la ciudad o pueblo en el que se encuentra la escuela autónoma al momento de la lotería. Los residentes inscritos en 

escuelas del distrito, chárter, privadas o parroquiales obtienen la misma preferencia para las escuelas charter de la Commonwealth. La residencia está 

determinada por el lugar donde vive realmente el niño, independientemente de la custodia y el domicilio de la tutela. 

• No residentes: son estudiantes que viven en Massachusetts pero fuera de la ciudad de Cambridge. Para las escuelas autónomas regionales, los estudiantes 

no residentes son aquellos que viven fuera de los distritos escolares especificados en los estatutos de la escuela. Todos los solicitantes deben ser residentes de 

Massachusetts para solicitar, inscribirse y asistir a nuestra escuela autónoma. 

 

LOTERÍA 

Si hay más solicitantes elegibles en cualquiera de las categorías ("Hermanos", "Residentes" o "No residentes") que hay espacios disponibles, el Banneker 

debe realizar una lotería para determinar qué solicitantes recibirán una oferta de admisión. 603 CMR 1.05 (6) (a) y (c). La escuela debe dar un aviso público 

razonable de la lotería por lo menos una semana antes de la fecha de la lotería. Las escuelas chárter deben tener una parte neutral que dibuje al azar los 

nombres de todos los estudiantes que presentaron solicitudes antes de la fecha límite. Después de llenar los espacios disponibles, teniendo en cuenta el Plan 

de crecimiento para residentes de Boston, el individuo debe seguir dibujando los nombres de los solicitantes restantes en cada categoría y colocarlos en una 

lista de espera en el orden en que se extraen. Si un padre solicita que el nombre de su hijo no sea anunciado públicamente, podemos asignarle un número. El 

padre será informado del número en la lotería. Al momento de la lotería, sabremos la cantidad de K estudiantes que serán invitados, otros grados serán 

cuando haya asientos disponibles. 

 

CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

Las familias recibirán una notificación por correo de su estado de admisión (aceptado o colocado en la lista de espera). Todas las familias, que son aceptadas 

en la escuela, recibirán una notificación y deberán responder por el cronograma de tres semanas. Si se selecciona a un alumno fuera de la lista de espera y se 

notifica a la familia después del 15 de junio o antes del 15 de agosto, la familia tiene quince días para confirmar la inscripción. Si se notifica a la familia 

después del 15 de agosto, la familia tendrá tres días para confirmar la inscripción. Los estudiantes no toman los exámenes antes de ser admitidos en la escuela 

y no ofrecemos incentivos financieros para reclutar estudiantes. 

 
LISTA DE ESPERA 

Al final de cada año escolar, la lista de espera será eliminada y la nueva lista de espera consistirá en estudiantes que ingresaron a la lotería para el próximo 

año escolar. Al final de cada año escolar, los estudiantes que no ingresaron necesitarían solicitar el próximo año escolar si están interesados. Los hermanos 

son los primeros en ser admitidos; luego estudiantes "residentes"; luego estudiantes "no residentes". Hay una excepción, si un espacio disponible y la 

inscripción de un estudiante de la lista de espera causaría que su distrito emisor exceda el límite neto de gastos de la escuela, la escuela chárter debe omitir a 

ese estudiante pero mantenerlos en la lista de espera . Si ese estudiante en la lista de espera es un hermano de un estudiante actualmente matriculado en la 

escuela autónoma, la escuela puede inscribir a ese estudiante y el Estado de Massachusetts pagará la matrícula a la escuela autónoma, sujeto a las 

asignaciones estatales. Si un estudiante rechaza una oferta de admisión, ese estudiante es sacado de la lista de espera y se llamará al próximo niño en la lista 

de espera para ese grado, teniendo en cuenta el estado actual de las preferencias de inscripción y el Plan de crecimiento para residentes de Boston, hasta el 

asiento vacante está lleno. Ningún estudiante puede ser admitido antes que otros estudiantes elegibles que se colocaron previamente en una lista de espera 

durante un proceso de inscripción anterior, excepto en los casos donde el cambio de preferencia de inscripción se describe en 603 CMR 1.05 (10) (b). Los 

registros precisos que contienen los nombres de los estudiantes (primero, segundo, último), fechas de nacimiento, ciudades o pueblos de residencia y niveles 

de grado se guardan para los estudiantes que permanecen en la lista de espera. 

 

EL ESTUDIANTE SE DETIENE ASISTIENDO A BANNEKER AND VACANCIES 

Cuando un estudiante deja de asistir a la escuela por cualquier motivo, la escuela intentará llenar los asientos vacantes hasta el 15 de febrero, en los grados K-

3. A medida que los espacios estén disponibles durante el año escolar, el Banneker puede repetir el proceso de inscripción para llenar estas vacantes y 

cumplir con los requisitos de G.L. c. 70, § 89 (n). Si un estudiante se retira, necesitaría volver a solicitar la admisión. 

 

LOTERÍA SECUNDARIA 

El Banneker puede celebrar una segunda lotería bajo las siguientes condiciones: 

1. Si en el momento de la lotería la escuela ha recibido menos formularios de inscripción que espacios disponibles y no hay nadie en la lista de espera para 

esa calificación en particular. Ningún estudiante puede ser admitido antes que otros estudiantes elegibles que se colocaron previamente en una lista de espera 

durante un proceso de inscripción anterior, excepto en los casos en que cambien las preferencias de inscripción o como se describe en 603 CMR 1.05 (10) 

(b). 603 CMR 1.05 (8). 

 

SOLICITUD DE TERCERO 

Previa solicitud, la escuela proporcionará los nombres y direcciones de los estudiantes a la casa de correo de un tercero para los envíos, a menos que el padre 

solicite que la escuela retenga la información de su hijo, que se encuentra dentro del formulario de solicitud. (M.G.L. Capítulo 71, Sección 89 (g)). 

 

PLAN DE RECLUTAMIENTO Y RETENCIÓN DE ESTUDIANTES 

Banneker implementa un plan de reclutamiento y retención de estudiantes como se describe en nuestro Informe Anual "2015", consulte nuestro sitio web 

www.banneker.org. 

 

DIVERSOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes con diversas necesidades de aprendizaje pueden asistir al Banneker y recibirán adaptaciones y servicios de apoyo para SPED y los 

estudiantes del idioma inglés. Un panfleto que explica sus derechos se envía a casa una vez al año. 


