Escuela Secundaria Aplicación de Elección
Incluido en este paquete esta la aplicación para estudiantes actuales del 8o grado que están escogiendo una escuela
secundaria para el año escolar 2017-18. Antes de completar la aplicación, los estudiantes y las familias deben leer estas
instrucciones
completamente.
Para
obtener
información
más
detallada,
por
favor
visite
www.baltimorecityschools.org/choice para revisar la Guía de Elección de Escuelas Medias y Secundarias para 2017-18.
También cada escuela ha designado al menos una persona como un enlace para el proceso. Por favor hable con esté
encargado sobre las opciones que podrían ser mejor para usted.
Los estudiantes actuales de City Schools deben presentar las solicitudes al encargado de Selección de Escuelas a más tardar
el viernes 20 de enero de 2017. Todos los demás estudiantes deben presentar esta solicitud a la Oficina de Inscripción,
Elección y Transferencias, 200 E. North Ave., salón 106, Baltimore, MD 21202, para el viernes, 20 de enero. Las solicitudes
cuyo sello postal sea después del 20 de enero no podrán ser procesadas. Por favor llame al 443-984-2000 para más
información.

Para Alumnos ya Matriculados en Las Escuelas Que Ofrecen un Noveno Grado
Si su escuela actual tiene un noveno grado sin ningún criterio de aceptación, y le gustaría quedarse donde está
actualmente para la escuela secundaria, escriba su escuela actual como su primera opción en la aplicación. Usted será
aceptado automáticamente para continuar en su escuela. Si su escuela actual se encuentra entre las cinco escuelas
secundarias que más le gustaría asistir pero prefiere una de sus otras opciones, incluya su escuela actual en otro número
que no sea el primero de acuerdo a su preferencia en la aplicación. Usted será aceptado en su escuela actual si no es
aceptado en una escuela que aparece más arriba en su lista.

Los Solicitantes Que No Son Estudiantes Actuales o No Son Residentes de la Ciudad de Baltimore
Si usted es un residente de Baltimore, pero no asiste actualmente a una escuela pública de Baltimore City o si usted no es
un residente de la ciudad de Baltimore, puede utilizar este formulario para solicitar una escuela secundaria pública de la
ciudad de Baltimore. Si usted está aplicando a una escuela con criterios específicos de admisión (ver página siguiente), un
representante de su escuela actual debe completar la Sección 2 del formulario proporcionando calificaciones numéricas,
datos de exámenes (puntuaciones percentil nacionales en una prueba estandarizada de referencia normativa con no más
de un año de vigencia) y la información de asistencia. Si es necesario realizar exámenes, por favor comuníquese con la
Oficina de Evaluación de Estudiantes al 410-396-8962.
Las copias de las notas, resultados de exámenes, el certificado de nacimiento y documentos de residencia deberán
adjuntarse a la solicitud y presentarse a la Oficina de Inscripción, Elección y Transferencias, 200 E. North Ave., Salón 106,
Baltimore, MD 21202, a más tardar el viernes 20 de enero. Para los residentes de Baltimore, tenga en cuenta que si no se
adjunte la documentación de residencia resultará en el tratamiento de su aplicación como un no residente y bajará su
prioridad para la colocación. Los estudiantes cuyos padres / encargados legales no son los residentes de la ciudad de
Baltimore serán aceptados sólo después de haber colocado los estudiantes en la ciudad de Baltimore.

Consejos Para el Éxito

Decidir

Investigar sus opciones por…
 Asistir a la Feria de Elección de Escuelas Medias y
Secundarias
 Asistir a las invitaciones de la escuela
 Visite www.baltimorecityschools.org/choice
y revise la guía de elección
 Hablar con el encargado en su escuela
 Si es necesario, calcular su puntuación compuesta

Piensa en la escuela que más le guste. Usted debe hacer
una elección de cinco escuelas y clasificarlas. En la lista
de la aplicación, Opción 1 es la escuela que más le
gustaría asistir en 2017-18.

Lista de Escuelas por Categoría
Sólo las escuelas que figuran en esta tabla se pueden incluirse en la solicitud de elección. Otras escuelas secundarias
que figuran en la guía de elección de la escuela requieren ya sea una aplicación independiente o una remisión.
ESCUELAS SECUNDARIAS












Augusta Fells Savage Institute of Visual Arts #430
Benjamin Franklin High School at Masonville Cove #239
Digital Harbor High School #416
Forest Park High School #406
Frederick Douglas High School #450
Independence School Local 1 #333
Northwestern High School #401*
Patterson High School #405
Reginald F. Lewis High School #419
Renaissance Academy #433*
Vivien T. Thomas Medical Arts Academy #429
ESCUELAS CON LOS NIVELES MEDIAS Y SECUNDARIAS










Academy for College and Career Exploration #427
Bluford Drew Jemison STEM Academy West #364
ConneXions: A Community Based Arts School #325
Friendship Academy of Engineering and Technology #339
KASA (Knowledge and Success Academy) #342
NACA Freedom and Democracy II #349
New Era Academy #422
The REACH! Partnership School #341
ESCUELAS SECUNDARIAS CON CRITERIOS DE ADMISIÓN






Baltimore City College #480
Baltimore Polytechnic Institute #403
Paul Laurence Dunbar High School #414
Western High School #407
ESCUELAS CON CRITERIOS DE ADMISIÓN, ENTREVISTAS, Y OTROS REQUISITOS
Por favor, consulte la Guía Elección de detalles de la aplicación

 Bard High School Early College #362
 National Academy Foundation #421
AVISOS IMPORTANTES
* La Junta de Comisionados del distrito está considerando una
recomendación de cerrar esta escuela a partir de junio de 2017.
Para obtener más información sobre esta recomendación, visita

www.baltimorecityschools.org/portfolioreview.

ESCUELAS CON PROGRAMAS DE CTE CON CRITERIOS DE ADMISIÓN
Aplicaciones a estas escuelas deben incluir el programa de
CTE que desea seguir
 Carver Vocational-Technical High School #454
o Artes, Medios y Comunicación: PrintED
o Servicio de Negocios (Administrativos)
o Gestión de Negocios
o Finanzas y Contabilidad
o Comercialización
o Mantenimiento Construcción: HVAC
o Oficios de la Construcción Profesiones: carpintería,
electricidad, albañilería o fontanería
o Diseño y Redacción Asistida por Computadora
o Gestión de Alimentos y Bebidas: ProStart
o Carreras en Cosmetología
o Cuidado de niños y la Educación de la Primera
Infancia
o Academia de Maestros de Maryland
o Tecnología de Información Networking Academy:
Cisco
o Instituto Nacional de las habilidades metalúrgicas
 Edmondson-Westside High School #400
o Artes, Medios y Comunicación: PrintED
o Artes, Medios y Comunicación: Producción de
Medios Interactivos
o Servicio de Negocios (Administrativos)
o Gestión de Negocios
o Finanzas y Contabilidad
o Oficios de la Construcción Profesiones: carpintería
o Diseño y Redacción Asistida por Computadora
o Carreras en Cosmetología
o Artes Culinarias: hornear
o Gestión de Alimentos y Bebidas: ProStart
o Salud y Biociencias: Academia de Profesiones de la
Salud - auxiliar de enfermería o técnico quirúrgico
o Cuidado de niños y la Educación de la Primera
Infancia
o Tecnología de Información Networking Academy:
Cisco
o Pre-ingeniería: Project Lead the Way
o Técnico Automotriz
 Mergenthaler Vocational-Technical High School #410
o Artes, Medios y Comunicación: PrintED
o Gestión de Negocios
o Finanzas y Contabilidad
o Oficios de la Construcción Profesiones: carpintería,
electricidad, albañilería o fontanería
o Mantenimiento de construcción: soldadura
o Diseño y Redacción Asistida por Computadora
o Carreras en Cosmetología
o Artes Culinarias: hornear
o Gestión de Alimentos y Bebidas: ProStart
o Salud y Biociencias: Academia de Profesiones de la
Salud - auxiliar de enfermería o técnico quirúrgico
o Cuidado de niños y la Educación de la Primera
Infancia
o Ley y Liderazgo
o Academia de Maestros de Maryland
o Tecnología de Información Networking Academy:
Cisco
o Pre-ingeniería: Project Lead the Way
o Autobody / Colisión Técnico de Reparación
o Técnico Automotriz

Baltimore City Public Schools
Oficina de Inscripción, Elección y Transferencias

Solicitud de la Escuela Secundaria para el año escolar 2017-18
Sección 1. Todos los solicitantes deben completar esta sección.
Apellido
Primer Nombre

Inicial

Dirección de la calle del Alumno
Estado

Teléfono de la casa
–

–

Alumno# (Sólo los alumnos actuales)
Escuela Actual (número y nombre)

Ccódigo Postal
Sexo (circule uno)
M
F
Grado actual

–

Calificaciones del
primer cuarto
Año Escolar de 2016-17

Inglés
Matemáticas / Álgebra
Ciencia
Historia

Entorno de
instrucción

Teléfono adicional

Calificaciones Finales
Año Escolar de 2015-16

Sujetos

Cuidad
Fecha de Nacimiento (mes/día/año)

Sección 2. Sólo para los estudiantes que no están inscritos actualmente y
están solicitando a las escuelas con criterios de admisión. Esta sección debe
ser completada por un miembro del personal de su escuela actual.

LRE

Raza

Datos de Pruebas

Para Uso de la Oficina

Nombre de la
Prueba

–

Email:
Escriba sus selecciones escolares abajo, en el
orden. Indique el nombre de la escuela y el número:*

Para Carver, Mervo and Edmondson,
indique el programa CTE que desea seguir:

Puntuaciones
(Nacionales
Percentilos)

Comprensión de
lectura
Matemáticas

#1
#2

Fecha de la
Prueba

Días
Presente

Asistencia (Agosto 2016-Noviembre 2016)
Días
Días
Ausente
Inscrito

#3
#4
#5
*Note: Consulte la tabla anterior, Lista de Escuelas por Categoría, para los nombres y los números
de las escuelas.
_________________________________________________________________________________
Firma del Padre / Tutor
Fecha
_________________________________________________________________________________
Firma del Alumno
Fecha

_____________________________________________________________
Teléfono
Fecha

Firma del Representante de la Escuela

Sección 3. Verificación.
Para ser completado por el enlace de selección.

Iniciales ___________________
Fecha_____________________

Las solicitudes deben ser entrega personal o enviarse a más tardar Viernes, 20 de enero 2017, o que no pueden ser procesados. Ver las instrucciones de aplicación para la localización sumisión.

