
Adoptado por el Comité de Distrito Escolar de Bristol-Plymouth: 7 de septiembre de 2022 

ESCUELA TÉCNICA REGIONAL BRISTOL-PLYMOUTH 

2022 REGLAMENTO DE ADMISIÓN 
Aplicable para el año escolar 2023-2024 

I. INTRODUCCIÓN

Un proceso de admisión es necesario en las escuelas técnicas vocacionales en donde el espacio es un factor 

limitante intrínseco. Los programas vocacionales/técnicos se diseñan y equipan para servir a un máximo 

número de estudiantes de forma segura. Por consiguiente, un complejo como este carece del espacio y la 

flexibilidad para acomodar las posibles necesidades e intereses de todos los aplicantes. Por lo tanto, el 

proceso de selección es necesario. Todos los aplicantes desde el noveno hasta el doceavo grado en la 

Escuela Técnica Regional Bristol-Plymouth se evaluarán usando los criterios contenidos en este 

Reglamento de Admisión.  El Comité de la Escuela Técnica Regional Bristol-Plymouth aprobó este 

reglamento el 7 de septiembre de 2022 que está alineado con 603 CMR 4.03(6). 

II. OPORTUNIDAD DE EDUCACIÓN IGUALITARIA

La Escuela Técnica Regional Bristol-Plymouth admite a estudiantes y les facilita sus ventajas, privilegios 

y cursos de estudio sin considerar la raza, color, sexo, identidad sexual, religión, origen nacional, 

discapacidad, orientación sexual, edad, estado económico o sin hogar, o embarazo o condición relacionada 

con el embarazo.  La Escuela Técnica Regional Bristol-Plymouth está comprometida en dar las 

oportunidades educativas a los estudiantes que experimentan un estatus sin hogar. Por favor contacte a 

Melanie Shaw, Homelessness Liaison (enlace para estudiantes sin hogar) en el correo mshaw@bptech.org, 

por teléfono, (508) 823-5151 ext. 115, por fax (774) 299-6355, o 207 Hart Street, Taunton, MA 02780. 

Si hay un estudiante con una competencia limitada del inglés, un representante calificado de la Escuela 

Técnica Regional Bristol-Plymouth ayudará al aplicante para que complete los formularios necesarios e 

interpretará durante todo el proceso de aplicación y proceso de admisión bajo la solicitud del aplicante. 

Los estudiantes con discapacidades pueden identificarse de forma voluntaria para solicitar acomodaciones 

razonables durante todo el proceso de aplicación. 

La información sobre la competencia limitada de la información y discapacidad que se entregue de forma 

voluntaria por el aplicante, para recibir la ayuda y los arreglos durante toda la aplicación y proceso de 

admisión, no afectará la admisión del aplicante a la escuela. 

III. ELEGIBILIDAD

Cualquier estudiante del octavo y noveno grado quien es un residente del Distrito de la Escuela Técnica 

Regional Bristol-Plymouth (Taunton, Berkley, Bridgewater, Dighton, Middleboro, Raynham, Rehoboth) 

quien espera ser promocionado al grado que busca entrar por su distrito local es elegible para aplicar para 

la admisión de otoño o admisión durante el año escolar sujeto a la disponibilidad de las aperturas en la 

Escuela Técnica Regional Bristol-Plymouth. Los estudiantes residentes se evaluarán usando el criterio 

contenido en este Reglamento de Admisión. Se da prioridad de admisión a los residentes del Distrito de la 

Escuela Técnica Regional Bristol-Plymouth. 

Los estudiantes quienes no son residentes del Distrito de la Escuela Técnica Regional Bristol-Plymouth son 

elegibles para aplicar para la admisión de otoño o admisión durante el año escolar sujeto a la disponibilidad 

de aperturas a Bristol-Plymouth si ellos esperan ser promocionados al grado que buscan ingresar por su 

distrito local. 

Los estudiantes no residentes serán evaluados usando el criterio contenido en este Reglamento de Admisión. 

No todos los programas de Carrera y Educación Técnica y Vocacional (CVTE) aprobados bajo la ley estatal
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(M. G. L. c. 74) están disponibles en cada distrito.  Si un estudiante desea matricularse en un programa no 

disponible en donde vive, puede aplicar como un no-residente a la escuela de CVTE que ofrezca el 

programa. Sin embargo, los estudiantes residentes quienes cumplen con los requisitos mínimos de admisión 

deben ser admitidos antes de que la escuela/programa de CVTE admita a los no-residentes que busquen el 

mismo programa. 
 

Además de aplicar para admisión a la escuela/programa de CVTE, el estudiante no residente debe también 

entregar una aplicación a su distrito de residencia pidiendo que el distrito pague por la colegiatura del 

estudiante no residente. 

 

Las cronologías específicas para las admisiones no residentes se establecen en CMR 603 4.03(6)(b). Aquí 

hay unas cuantas fechas importantes para los estudiantes y sus familias: 

• Los estudiantes no residentes deben entregar una aplicación para admisión a la escuela/programa 

CVTE para el 1 de febrero del año escolar antes de que deseen asistir. 

1. Los estudiantes no residentes deben entregar una aplicación para la colegiatura de su distrito de 

residencia para el 1 de marzo del año escolar antes de que deseen asistir. 

 

2. Si un distrito desaprueba una aplicación de un estudiante para la colegiatura, el padre de familia o 
guardián del estudiante puede solicitar que el Departamento de Educación Primaria y Secundaria 
(DESE) revise la desaprobación. El padre de familia o guardián del estudiante debe entregar esta 
solicitud por escrito, junto con cualquier documento de apoyo, al DESE para el 1 de mayo del año 
escolar antes de que el estudiante desee asistir. 

 
Por favor entregue sus solicitudes de apelación en cualquiera de las siguientes formas: 

Correo electrónico- ccte@mass.gov 

Copia en papel- 

Office of College, Career, and Technical Education (Oficina de la Educación Universitaria, Carrera y Técnica) 

Department of Elementary and Secondary Education (Departamento de Educación Primaria y Secundaria)  

75 Pleasant Street 

Malden, MA 02148 

 
Puede referirse a la página de admisión de CVTE del DESE para las orientaciones de colegiatura no 

residentes y formularios de aplicación. 

 
Si un estudiante se muda después del 1 de marzo al distrito del que no es un miembro de su 

escuela/programa de CVTE, deben entregar una nueva aplicación de colegiatura a su distrito local tan 

pronto como sea práctico. 

 
El Superintendente en el nuevo distrito debe aprobar o desaprobar la aplicación dentro de 10 días escolares 

desde la recepción. Si el Superintendente desaprueba la aplicación de matrícula, el padre o guardián del 

estudiante debe entregar esta solicitud por escrito, junto con cualquier documento de apoyo, para el DESE 

dentro de 14 días escolares de la aprobación. 

 
La Escuela Técnica Regional Bristol-Plymouth no ofrece transporte hacia y desde la escuela para los 

estudiantes fuera del distrito a quienes se les ofrece aceptación. 

 

 La Escuela Técnica Regional Bristol-Plymouth no participa en el Programa de Elección Escolar. 
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Los estudiantes de traslado de otras escuelas técnicas son elegibles para aplicar a la admisión de otoño o 

admisión durante el año escolar hasta los grados 10-12 en Bristol-Plymouth siempre que tengan la 

expectativa de ser promovidos al grado que buscan ingresar por su escuela actual. Los estudiantes de 

transferencia se evaluarán usando el criterio contenido en este Reglamento de Admisión y colocados en un 

área técnica con base al espacio disponible. 

 

Los estudiantes que no tengan hogar serán aceptados a la Escuela Técnica Regional Bristol-Plymouth según 

el criterio de selección contenido en esta política de admisión. 
 

Los estudiantes quienes reciban enseñanza en el hogar formalmente pueden aplicar a la admisión a la 

Escuela Técnica Regional Bristol-Plymouth, dado que se siga todo el criterio de reglamento de admisión.   

El padre de familia/guardián del estudiante que reciba enseñanza en el hogar debe entregar una copia de la 

Carta de Aprobación de Enseñanza en el Hogar del superintendente escolar local. Los estudiantes que 

reciban enseñanza en el hogar serán aceptados en la Escuela Técnica Regional Bristol-Plymouth según el 

criterio de selección contenido en este Reglamento de Admisión. Por favor refiérase a la Sección VI. 

Proceso de Aplicación para información adicional con relación al criterio de selección. 
 

IV. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN  

Bristol-Plymouth es una escuela técnica regional pública localizada en un campus escénico en Taunton, 

Massachusetts. Bristol-Plymouth es un miembro del Distrito de la Escuela Técnica Regional Bristol-

Plymouth y acreditado por la Asociación de Nueva Inglaterra de Escuelas y Universidades (New England 

Association of Schools and Colleges). Bristol-Plymouth se compromete a dar programas técnicos de 

calidad. 

 
Es la responsabilidad del Superintendente-Director de Bristol-Plymouth supervisar la administración de las 

políticas y procedimientos requeridos para administrar y matricular los aplicantes en conformidad con esta 

Política de Admisión. 

 
Bristol-Plymouth tiene un Comité de Admisión nombrado por el Superintendente-Director. El comité 

consiste en un miembro de los Departamentos de Administración, Orientación, Necesidades Especiales, 

Técnicos y Académicos.  Las responsabilidades del Comité de Admisiones incluyen: 

1. La determinación de los estándares de admisión 

2. Desarrollo e implementación de los procedimientos de admisión 

3. Procesamiento de aplicantes 

4. Rango de estudiantes 

5. Aceptación de los estudiantes según el procedimiento y criterio en el Reglamento de Admisión. 

6. Establecimiento y mantenimiento de una lista de espera de todos los candidatos aceptables 

con aplicaciones completadas totalmente 

 
El Administrador de Servicios Estudiantiles de Bristol-Plymouth es responsable de difundir la información 

sobre Bristol-Plymouth a través de las asambleas de escuela locales y divulgaciones de prensa, y de la 

recolección de aplicaciones de las escuelas locales y el portal/software de admisiones en línea. La Escuela 

Técnica Regional Bristol-Plymouth no reparte asientos a los pueblos y ciudades en el Distrito. 

 
V. PROCESO DE RECLUTAMIENTO  

1. Bristol-Plymouth divulga la información sobre la escuela a través de una variedad de métodos. 

 

a. Visitas con una presentación informativa de PowerPoint hasta las clases de 8° grado en las escuelas 
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locales por el personal de Bristol-Plymouth y estudiantes que se programan desde septiembre hasta 

noviembre. 

 
b. Se programa una Casa Abierta durante el otoño. Los futuros estudiantes y sus padres/guardianes 

tiene la oportunidad de visitar todos los programas y hablar con los maestros, así como ver 

presentaciones sobre nuestras ofertas de cursos académicos y técnicos.  Todos los estudiantes del 

séptimo y octavo grado y los padres reciben correos y correos electrónicos con una invitación a la 

Casa Abierta. 

 
c. Todos los estudiantes del octavo grado son invitados a una visita a las instalaciones técnicas en 

Bristol-Plymouth. 

 

d. Los folletos que describen los programas técnicos incluyen los cursos académicos, deportes y 

educación cooperativa se distribuyen durante las visitas del 8° grado, la Casa Abierta y las 

presentaciones en las secundarias locales. 

 

e. Los padres/guardianes pueden programar recorridos/visitas después de la escuela en una hora 

convenida mutuamente. 

 

f. Los estudiantes quienes no tengan hogar y los que reciban enseñanza en el hogar pueden 

comunicarse con la escuela intermedia de su localidad por información sobre los tours y 

aplicaciones o pueden contactar el Departamento de Servicios Estudiantiles para un tour. 

 
VI. PROCESO DE APLICACIÓN  
PROCESO DE APLICACIÓN – PARA LA ADMISIÓN DE OTOÑO* HASTA EL NOVENO & 
DÉCIMO GRADO 

 

1. Los estudiantes interesados en aplicar a Bristol-Plymouth para la admisión de otoño hasta los 

programas de educación vocacional técnica del noveno y décimo grado deben: 

 
a. Completar una aplicación en línea o en papel para la Escuela Técnica Regional Bristol-Plymouth 

o desde su consejero escolar local lo más temprano posible en el año escolar. Inicie sesión en 

www.bptech.org con la etiqueta de admisiones para completar su aplicación electrónica con las 

firmas de los padres y estudiantes. 

 

b. Las aplicaciones completadas son procesadas automáticamente cuando se firman y entregan. 

Devuelva la aplicación completa al Administrador de Servicios Estudiantiles de la Escuela 

Técnica Regional Bristol-Plymouth para el 1 de febrero. 

 
c. Sea entrevistado en su secundaria local o en la Escuela Técnica Regional Bristol-Plymouth. Si el 

aplicante o padre de familia/guardián no pueden dar el transporte, un representante de Bristol-

Plymouth irá a la escuela local para entrevistar al aplicante. 

 
* aplicar para admisión durante el invierno y primavera para iniciar clases el otoño siguiente 

 

2. Las aplicaciones de los estudiantes quienes están matriculados en un programa de educación 

vocacional técnica aprobada por el estado (Capítulo 74) en otra escuela (estudiantes de traslado) 

se considerarán para la admisión (incluyendo la admisión durante el año escolar) si son 

reubicados lejos de su escuela actual y desean perseguir el mismo programa de estudio en Bristol-
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Plymouth sujeto a disponibilidad. Los estudiantes interesados en aplicar como traslado de otro 

programa de educación vocacional técnica Capítulo 74 para el NOVENO, DÉCIMO, 

ONCEAVO y DOCEAVO GRADO deben: 

 

a. Completar una aplicación en línea o en papel a la Escuela Técnica Regional Bristol-Plymouth 

o desde su asesor escolar local lo más temprano posible en el año escolar. Inicie sesión en 

www.bptech.org con la etiqueta de admisiones para completar su aplicación electrónica con 

las firmas de los padres y estudiantes. 
 

b. Las aplicaciones completadas son procesadas automáticamente cuando se firman y entregan. 

Devuelva la aplicación completa al Administrador de Servicios Estudiantiles de la Escuela 

Técnica Regional Bristol-Plymouth. 

 
c. Sea entrevistado en la Escuela Técnica Regional Bristol-Plymouth. 

 
3. Es la responsabilidad del consejero escolar local: 

 
a. Completar su parte del formulario de aplicación en el portal de aplicación de Bristol-Plymouth o 

en papel. 
 

b. Completar la aplicación en el portal o enviar las aplicaciones en papel completadas al 

Administrador de Servicios Estudiantiles en Bristol-Plymouth para el 1 de marzo (junto con copias 

en papel de los grados, asistencia y disciplina, según se registre y en archivo a partir del 1 de marzo). 

Bristol-Plymouth no aceptará registros modificados o actualizados después del 1 de marzo. Las 

aplicaciones completas incluyen: 

i. El formulario completo de aplicación (incluyendo las firmas requeridas) 

ii. Para la aplicación al 9° grado, la libreta de calificaciones completa del 7° grado y la 

libreta de calificaciones del 8° grado que refleje las calificaciones del 1° y 2° periodo (medio año); 

la suma de las ausencias injustificadas del 7° grado y de los periodos 1 y 2 (medio año) del 8° grado 

de la libreta de calificaciones de la escuela local; las evaluaciones de infracciones del 7° grado y los 

periodos 1 y 2 (medio año) del 8° grado que resultaron en suspensiones o expulsión de acuerdo con 

M.G.L. c.71, §37H or M.G.L. c.71, §37H ½, o que hayan resultado en suspensión o expulsión por 

más de 10 días por una infracción individual o acumulativa de acuerdo con M.G.L. c. 71, §37H ¾. 

de la libreta de calificaciones de la escuela local, de la evaluación del consejero escolar de la escuela 

local o recomendación del consejero escolar de la escuela local y el formulario de divulgación 

disciplinaria firmado (firmado por el Director o Subdirector). 

 

Para las aplicaciones a los 10° (todos los aplicantes), 11° y 12° grados (los que aplican de otro 

programa de educación vocacional técnica Capítulo 74), la libreta de calificaciones completa del 

año escolar previo y la libreta de calificaciones actual que refleje las calificaciones del 1° y 2° 

periodo (medio año); la suma de las ausencias sin justificación del año escolar previo y los periodos 

1 y 2 (medio año) del año escolar actual de la libreta de calificaciones de la escuela local; la 

evaluación de infracciones del año escolar previo y de los periodos 1 y 2 del año escolar actual que 

resultaron en suspensiones o expulsiones de acuerdo con M.G.L. c.71, §37H or M.G.L. c.71, §37H 

½, o que resultaran en suspensión o expulsión por más de 10 días por una infracción individual o 

acumulativa de acuerdo con M.G.L. c. 71, §37H (de la libreta de calificaciones de la escuela local, 

de la evaluación del consejero escolar de la escuela local o la recomendación del consejero escolar 

de la escuela local y el formulario de divulgación disciplinaria firmado). 
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4. Si se reciben aplicaciones incompletas, se seguirán los siguientes procedimientos:

a. El Departamento de Servicios Estudiantiles de Bristol-Plymouth informará al consejero

escolar de la escuela local responsable de entregar la aplicación que la aplicación está

incompleta y solicitará que se complete.

b. El Administrador de Servicios Estudiantiles de Bristol-Plymouth informará al padre de

familia/guardián del aplicante en el evento de que el problema no se resuelva por el consejero

escolar de la escuela local.

c. Si después de informar al consejero escolar de la escuela local y al padre de familia/guardián,

la aplicación sigue incompleta para la fecha límite del 1 de marzo por el consejero escolar

local con intentos documentados de contactar al padre de familia/guardián del aplicante, la

aplicación será inválida.

APLICACIONES TARDÍAS 
Las aplicaciones recibidas después del 1 de febrero no pueden aceptarse. 

ESTUDIANTES RETIRADOS Y ESTUDIANTES QUE SE MUDAN FUERA DEL 

DISTRITO 
Los estudiantes que se retiran de Bristol-Plymouth y que asisten o no asisten a otro bachillerato pueden 

volver a aplicar para la admisión a Bristol-Plymouth siguiendo los procedimientos contenidos en esta 

Política de Admisión y se evaluarán usando el criterio contenido en este Reglamento de Admisión.  

Cualquier estudiante que sea aceptado y asista a Bristol-Plymouth una vez y después se muda fuera del 

distrito, renuncia a su asiento y se clasifica como no residente. El estudiante puede volver a aplicar como 

un estudiante fuera del distrito, si lo desea, siguiendo los procedimientos contenidos en este Reglamento de 

Admisión.  El estudiante se evaluará usando el criterio contenido en este Reglamento de Admisión. 

VII. CRITERIO DE SELECCIÓN

El Comité de Admisión, usando el criterio de admisión ponderado, procesa las aplicaciones completadas. 

A cada aplicante se le asignará un puntaje derivado de la suma de las puntuaciones secundarias de los 

siguientes criterios: 

A. Logro escolástico (Máximo de 20 puntos)

Calificación Promedio Punto

sCurso aprobado 100-65 2.5 

Curso reprobado 64-0 0 

Para la aplicación del 9° grado (admisión de otoño), se usa el promedio del 7° grado y las calificaciones 

del 1° y 2° periodo (medio año) del 8° grado que se obtuvieron en Inglés, Estudios sociales, 

Matemáticas y Ciencias de la libreta de calificaciones de la escuela local. Para la aplicación del 10° 

grado (admisión de otoño, para las aperturas disponibles y limitadas), se usa el promedio del año escolar 

previo y las calificaciones del 1° y 2° periodo (medio año) del año escolar actual que se obtuvieron en 

Inglés, Estudios sociales, Matemáticas y Ciencias de la libreta de calificaciones de la escuela local. 

Para las aplicaciones al 9°, 10°, 11° y 12° grado [estudiantes de traslado del 11° y 12° grado que están 

matriculados en un programa de educación vocacional técnica (Capítulo 74) aprobado por el estado en 
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otra escuela], (admisión durante el año escolar) se usan las calificaciones obtenidas en Inglés, Estudios 

sociales, Matemáticas y Ciencias de la libreta de calificaciones de la escuela local que son actuales en 

el año escolar hasta la fecha de las aplicaciones. Las calificaciones que caen dentro del rango 65-100 

se Aprobarán y recibirán 2.5 puntos por materia/año; las calificaciones desde 64 y por debajo 

Reprobarán y recibirán cero puntos. 

 
B. Asistencia: (Máximo de 20 puntos) 

 

Número de ausencias sin justificación Puntos
  0-2 20 

3-5 16 
6-8 12 

9-11 8 

12-14 4 
15 o más 0 

 

Para la aplicación del 9° grado (admisión de otoño), se usa la suma de las ausencias sin excusa del 7° 

grado y del 1° y 2° periodo (medio año) del 8° grado de la libreta de calificaciones de la escuela local.  

Para la aplicación del 9° grado (admisión de otoño), se usa la suma de las ausencias sin excusa del 7° 

grado y del 1° y 2° periodo (medio año) del 8° grado de la libreta de calificaciones de la escuela local. 

Para las aplicaciones al 9°, 10°, 11° y 12° grado [estudiantes de traslado del 11° y 12° grado que están 

matriculados en un programa de educación vocacional técnica (Capítulo 74) aprobado por el estado en 

otra escuela], (admisión durante el año escolar) se usan las ausencias sin justificación de la libreta de 

calificaciones de la escuela local y los reportes de asistencia del año escolar actual hasta la fecha de la 

aplicación. 

 
C. Disciplina escolar/Conducta (Máximo de 10 puntos): 

 

Índice de disciplina/conducta Puntos   
Excelente 0 suspensiones a largo plazo 10 

Promedio 1 incidente que resulta en 1 suspensión a largo plazo 5 

Pobre 2 o más incidentes que resultan en 2 o más suspensiones 0 
 

Para las aplicaciones al 9° grado (admisión de otoño), se usa la conducta del 7° grado y de los periodos 1 y 

2 (medio año) del 8° grado de la libreta de calificaciones de la escuela local o de la evaluación del consejero 

escolar de la escuela local. Para las aplicaciones al 10° grado (admisión de otoño), se usa la conducta del 

año escolar previo y de los periodos 1 y 2 (medio año) del año escolar actual de la libreta de calificaciones 

de la escuela local o de la evaluación del consejero escolar. 
 

Para las aplicaciones al 9°, 10°, 11° y 12° grado [estudiantes de traslado del 11° y 12° grado que están 

matriculados en un programa de educación vocacional técnica (Capítulo 74) aprobado por el estado en otra 

escuela], (admisión durante el año escolar) se usa la conducta del año escolar actual hasta la fecha de la 

aplicación de la libreta de calificaciones de la escuela local o de la evaluación del consejero escolar de la 

escuela local, y se entrega el formulario de divulgación disciplinaria.  

 

D. Recomendación del Consejero Escolar Local (Máximo de 10 puntos): 
 

Índice  

Recomendación más alta 10 

Recomendación moderada 8 

Recomendado 6 
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Recomendación limitada 4 
Recomendación baja 2 

E. Entrevista (Máximo de 40 puntos):

Índice Puntos 

Fuerte candidato 36-40

Candidato arriba del promedio 31-35

Candidato promedio 26-30

Candidato por debajo del promedio 21-25

Candidato mínimo 20 o más bajo

VIII. PROCESO DE SELECCIÓN

El Comité de Admisión en Bristol-Plymouth examinará, discutirá y hará recomendaciones para la acción 

de los aplicantes. 

El Comité de Admisión considera el logro escolástico, asistencia, disciplina, recomendación del consejero 

escolar local y entrevista a los docentes capacitados de B-P. Las aplicaciones se revisan, procesan y asignan 

puntos para cada nivel de grado entrante. 

Después de que se haya determinado un total de puntos para cada residente aplicante, todos los residentes 

aplicantes se colocan en orden de su “total de puntos”. Los aplicantes residentes son después aceptados en 

orden del punto total que lograron. El aplicante residente con el punto total más alto es aceptado de primero, 

el residente con el segundo total de puntos más alto es aceptado de segundo y así hasta que se llenen todos 

los asientos. Todos los aplicantes residentes son aceptados o colocados en una lista de espera. Si las 

aperturas ocurren, los asientos se llenan aceptando a los aplicantes residentes de la lista de espera.  Estos 

aplicantes residentes como esos aceptados más temprano se aceptan en orden de su lugar en la lista de 

espera que se determina por el total de puntos dados según el criterio de selección. La lista de espera será 

válida para el año actual solamente. 

Los aplicantes no residentes se evalúan usando el criterio de admisión en este Reglamento de Admisión y 

se colocarán en la lista de espera después de las aplicaciones de los residentes. Los aplicantes no residentes 

en la lista de espera serán solamente aceptados si todos los aplicantes residentes en la lista de espera han 

sido aceptados. La lista de espera será válida para el año actual solamente. 

Las aplicaciones recibidas y que se pueden revisar después del 1 de febrero se evaluarán usando el mismo 

criterio como otras aplicaciones y su puntuación compuesta se integrará en el orden de rango en la lista de 

espera establecida que permanecerá activa en archivo para el año escolar actual. 

Todos los aplicantes cuyas aplicaciones sean recibidas en Bristol-Plymouth para el 1 de febrero (cuando se 

tomen las decisiones) son notificados sobre su estatus por una carta (electrónica hacia el correo electrónico 

del padre de familia en el portal de aplicación) para sus padres/guardianes y una lista a su consejero escolar 

local a mediados de abril (a partir de ahí). Los aplicantes cuyas aplicaciones se reciban por Bristol-Plymouth 

después del 1 de febrero recibirán una carta informándoles su estatus (podrán revisar su estatus por medio 

del portal). 

Después de que se den los puntos en cada área, los puntos son totalizados para cada aplicante. Un máximo 
total de cien (100) puntos pueden obtenerse.  En el evento de que los puntajes de aceptación y lista de espera 
sean los mismos del punto total, los puntajes altos en las siguientes áreas se usarán como desempate: 1° 
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Entrevista, 2° Registro académico, 3° Conducta, 4° Asistencia y 5° Recomendación. En el evento de otro 
empate, se usará una lotería para determinar la aceptación. 

Los estudiantes tendrán 2 semanas para aceptar o declinar su aceptación a Bristol-Plymouth. Este proceso 

iniciará después del 1 de febrero de la fecha límite de aplicación.  Las aplicaciones continuarán siendo 

recibidas, pueden procesarse en una admisión continua, y se colocarán en la lista de espera basándose en 

su puntaje. Ninguna aplicación estudiantil se aceptará después del 1 de octubre con la excepción de los 

estudiantes de traslado de CVTE dentro del distrito hasta los programas con apertura de asientos. 

IX. MATRÍCULA

Para matricularse en Bristol-Plymouth para el otoño, los aplicantes deben ser promocionados hasta el grado 

que desean ingresar por su distrito escolar local para el año escolar que precede de inmediato su matrícula 

en Bristol-Plymouth. La aceptación y matrícula en la Escuela Técnica Regional Bristol-Plymouth está 

condicionada bajo la precisión y completud de la aplicación del estudiante. la Escuela Técnica Regional 

Bristol-Plymouth se reserva el derecho de revocar la aceptación condicional de cualquier estudiante, en 

cualquier momento, si se determina que el estudiante, los padres/guardianes del estudiante o el distrito 

escolar que envía al estudiante dieron de forma intencional información imprecisa, incompleta o engañosa 

durante el proceso de aplicación. Los estudiantes quienes no respondan a la notificación de fechas límite se 

colocarán en la lista de espera. 

Antes de la matrícula, el padre de familia/guardián debe entregar: prueba de residencia, chequeo 

médico actualizado y registros académicos finales mostrando que el estudiante tiene la promoción al 

siguiente nivel de grado. 

X. COLOCACIÓN EN UN PROGRAMA VOCACIONAL TÉCNICO

Todos los estudiantes del noveno grado quienes se matriculan en Bristol-Plymouth participan en el 

Programa Exploratorio, una experiencia técnica de tres (3) fases diseñado para ayudarles a aprender sobre 

sus talentos e intereses relacionados con una variedad de programas técnicos. Además, los instructores de 

los programas técnicos evalúan a los estudiantes durante el Programa Exploratorio. 

El horario del Programa Exploratorio es el siguiente: 

Fase I – Exposición de estudiante de primer año (inicio del año escolar hasta mediados de 

septiembre)  

Fase II – Exploratorio de estudiante de primer año (desde mediados de septiembre hasta 

mediados de enero) 
Fase III – Colocación de estudiante de primer año permanente (inicio del 2° semestre) 

Duración de la Fase I: Programa de Exposición - los estudiantes inicialmente son expuestos a todos los 

programas técnicos durante su primera semana técnica de escuela. Los estudiantes experimentan múltiples, 

hasta cuatro (4), talleres de presentaciones informativas cada día además de los programas en la exploración 

de la seguridad y carrera. En la conclusión de la semana, los estudiantes seleccionan hasta diez (10) áreas 

técnicas (en orden de prioridad) sobre las que desean aprender durante la Fase II: La Fase Exploratoria. 

Duración de la Fase II: La Fase Exploratoria - los estudiantes explorarán hasta ocho (8) áreas técnicas que 

están diseñadas por aproximadamente una semana.  Los estudiantes exploran tres de sus elecciones; además, 

se hacen esfuerzos para permitir a los estudiantes explorar los programas no tradicionales, así como los 
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programas que se ajustan con los resultados de la Encuesta de Interés de Carrera a través de Naviance, un 

programa de preparación universitaria y de carrera. 

Con un énfasis en colocar a los estudiantes en sus mejores opciones, los estudiantes serán programados por 

aproximadamente una semana en cada uno de los ocho (8) talleres a explorarse. Los instructores técnicos 

evaluarán a los estudiantes durante cada semana de taller. Una rúbrica gráfica con un rango de puntaje de 

30-100 puntos se usará para dar una evaluación de cada estudiante y las calificaciones del taller obtenidas

durante la Fase Exploratoria.   Un promedio exploratorio se calcula al final de los ocho exploratorios para

las ocho semanas.   La rúbrica de puntaje se usa para la colocación técnica final. Los estudiantes se

evaluarán con los siguientes cinco criterios igualmente ponderados. Calidad y Producción (20%),

Preparación (20%), Empleabilidad (20%), Seguridad (20%), y Profesionalismo (20%).

Duración de la Fase Tres: Colocación Permanente, cada estudiante selecciona su programa técnico de 

elección, así como una segunda y tercera elección de ocho (8) programas explorados. Los estudiantes son 

admitidos a su programa técnico de elección basándose en el promedio final de sus puntajes exploratorios 

(60%), calificaciones académicas (30%), asistencia (5%), y conducta (5%) durante el primer semestre de 

año de estudiante de primer año. 

Las siguientes escalas de asistencia y conducta se aplicarán durante la colocación final: 

Asistencia 

0 día ausencias sin justificación 5 puntos 

1-2 días ausencias sin justificación 4 puntos 

3-4 días ausencias sin justificación 2 puntos 
5+ días ausencias sin justificación 0 punto 

Conducta 

Sin incidentes 5 puntos 

El estudiante tuvo una o más detenciones.     4 puntos 

El estudiante tuvo una o más suspensiones en la escuela.     2 puntos 

El estudiante obtuvo una o más suspensiones fuera de la escuela.      0 punto 

Un estudiante de primer año con un total de puntos más alto se colocará en un taller antes de un estudiante 

de primer año con un menor total de puntos. Si un taller se llena, basándose en el total de puntos, antes de 

que un estudiante obtenga su primera elección, el estudiante es colocado en su segunda elección, si los 

asientos están disponibles, se continúa la tercera y subsiguiente elección hasta que se ubique al estudiante. 

Si un estudiante no puede colocarse en un taller que el estudiante exploró, el estudiante recibirá la 

oportunidad de seleccionar de los talles disponibles que no estén llenos. Los estudiantes se colocarán en 

talleres que no estén llenos en orden de los totales de puntajes de colocación. 

Los estudiantes del noveno (9) grado quienes estén matriculados en la Escuela Técnica Regional Bristol-

Plymouth después de que el Programa Exploratorio se haya completado, pueden explorar los programas 

técnicos vocacionales que tengan aperturas antes de hacer una selección permanente. Los estudiantes serán 

evaluados y calificados por cada maestro técnico durante el periodo de exploración usando los cinco 

criterios exploratorios a los que se hizo referencia antes. Si el número de inscriptos que busquen un área 

técnica particular exceden el número de aperturas, las calificaciones evaluativas (puntajes exploratorios, 

calificaciones académicas, asistencia y conducta) recibidas por los estudiantes estarán en orden de rango 

para determinar que los estudiantes sean colocados en el área técnica. Los estudiantes quienes no sean 

colocados en su primer taller de elección permanecerán en una lista de espera en orden de rango que esté 
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establecida para cada taller. Si un área técnica tiene una apertura durante el año de estudiante de primer 

año o antes de octubre del año de estudiante de segundo año de bachillerato, los estudiantes en lista de 

espera serán notificados y se les dará la oportunidad de ser trasladados al programa técnico. 

Los estudiantes quienes sean aceptados en la Escuela Técnica Regional Bristol-Plymouth se colocarán 

directamente en un área de disponibilidad. 

XI. REVISIÓN Y APELACIONES

Los estudiantes no aceptados para Admisión/Colocados en lista de espera: 

El padre de familia/guardián del aplicante, al recibir un correo electrónico de la Escuela Técnica Regional 

Bristol-Plymouth indicando que el aplicante no fue aceptado y se colocó en una lista de espera, puede 

solicitar una revisión de la decisión al enviar una carta al Administrador de Servicios Estudiantiles dentro 

de treinta (30) días de la recepción del correo electrónico. El Administrador de Servicios Estudiantiles 

responderá por escrito con los hallazgos de la revisión dentro de treinta (30) días. 

Si después de la revisión, el padre de familia/guardián desea apelar los hallazgos de la revisión, puede 

hacerlo enviando una carta solicitando que sean programados de presentarse ante el Subdirector/Director 

de la escuela para apelar los hallazgos del Administrador de Servicios Estudiantiles. El Subdirector/Director 

de Bristol-Plymouth responderán por escrito al padre de familia/guardián con una fecha programada para 

la apelación dentro de treinta (30) días de la recepción de la carta. 

Después de haber escuchado esta apelación, el Subdirector/Director después responderán por escrito con 

su decisión sobre la apelación dentro de treinta (30) días de cuando la apelación se haya presentado. 

Los estudiantes no colocados en el programa técnico seleccionado/Colocados en la lista de espera: 

Para la selección del programa técnico, el proceso de apelación es el mismo que el proceso de apelación 

para los estudiantes que no sean aceptados para admisión/colocados en la lista de espera para la escuela 

según se explicó antes. 

CÓMO APLICAR 

Puede obtener una aplicación a la Escuela Técnica Regional Bristol-Plymouth en el sitio web: 

www.bptech.org., de su consejero escolar de la escuela media/secundaria o llamando a la Escuela Técnica 

Regional Bristol-Plymouth en el número (508) 823-5151 ext. 115 para que se le envíe un correo electrónico 

con el enlace de aplicación o una copia en papel a su dirección de correo de casa. La asistencia técnica está 

disponible para completar su aplicación si es necesario.   Por favor contacte a los Servicios Estudiantiles en 

el número 508-823-5151 ext. 115 o por correo electrónico a mshaw@bptech.org si necesita más ayuda. 
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