
Buscador de Escuelas de Boston 
https://www.bostonschoolfinder.org/ 

https://www.bostonschoolfinder.org/ permite a las familias obtener información 
sobre todas las escuelas de Boston en un solo sitio. Responda algunas preguntas 
sobre lo que necesita y / o desea, y Boston School Finder le proporcionará una 

lista de las escuelas que mejor se adaptan a su familia.  

Empecemos por ir a la Boston School Finder sitio web. Desplácese hacia arriba y 
hacia abajo para familiarizarse con el diseño del sitio. Haga clic en la esquina 
superior derecha para colocar el sitio en el idioma que desee.  
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Para obtener información sobre las actualizaciones en el proceso de solicitud, 
aprender sobre eventos sociales en educación y mantenerse al tanto de lo que está 
pasando en la comunidad escolar, vaya News & Events. Puedes llegar a esto 
haciendo clic en el menú superior: 

O desplácese hacia abajo en la página principal para ver el News & Events 
sección:  



En la página principal, haga clic en Recursos para obtener más información sobre 
cómo encontrar y solicitar la mejor escuela para sus hijos o para obtener más 
información sobre recursos para educación especial o aprendizaje del idioma 
inglés.  

O desplácese hacia abajo en la página principal para hacer clic en Recursos. 



Haga clic en Acerca de nosotros para obtener más información sobre lo que hace 
Boston School Finder, quién trabaja para Boston School Finder e información de 
contacto.  

Si desea más información sobre una escuela específica, puede poner el nombre en 
la barra de búsqueda. 



También puede consultar todas las escuelas disponibles y su información importante 
si hace clic en Examinar todas las escuelas.  

Después de hacer clic en Examinar todas las escuelas, puede ingresar más 
información para reducir su búsqueda de la mejor escuela. 



Si desea comenzar su búsqueda de la escuela que mejor se adapta de inmediato, 
puede hacer clic en Buscar su escuela y responder las siguientes preguntas.  

Si tiene una pregunta específica a la que el sitio web no responde, puede 
desplazarse hacia abajo y escribir su pregunta en la barra de búsqueda Buscar 
por teclado o puede enviar un correo electrónico al Buscador de escuelas de Boston 
haciendo clic en contact@bostonschoolfinder.org. 

¡Felicidades! ¡Ahora ya sabe toda la información que necesita 
para navegar por el buscador de escuelas de Boston!
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