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ESTIMADOS ESTUDIANTES,
¡Estamos muy emocionados de ayudarlos, a usted y a su familia, a conocer todas las opciones
de su escuela para el próximo año!
Una de las cosas que hace que City Schools sea única es que los estudiantes que ingresan a la escuela media
o secundaria, como usted, pueden elegir a dónde les gustaría ir a la escuela. Con tantas opciones diferentes
disponibles, es importante que usted y su familia se tomen el tiempo para reflexionar sobre sus intereses y
talentos a medida que exploran lo que City Schools le ofrece.
Usted, una persona joven con pasiones y sueños, sabe bien lo que quiere. Piense en quién es usted, qué le interesa
y qué le motiva a ir a la escuela por la mañana. Utilice esta guía y nuestra nueva función de comparación de escuelas
en línea para averiguar qué pueden ofrecer las escuelas. Cuando visite las escuelas, haga preguntas (¡muchas de ellas!)
para averiguar si tienen lo que está buscando. La elección es suya: haga todo lo posible para tomar la mejor decisión
para usted.
En los próximos años, usted encontrará pasiones que pueden convertirse en carreras. Usará su voz para luchar
por los problemas que son importantes para usted y se desafiará a probar cosas nuevas. Con la ayuda de su familia,
amigos y maestros, podrá conocerse y encontrar el camino hacia un futuro exitoso. Sin importar a qué escuela asista,
su compromiso de ir a la escuela todos los días será el factor más importante para ayudarlo a alcanzar sus metas futuras.
Aproveche todo lo que su escuela tiene para ofrecer (clubes, deportes, cursos avanzados) para asegurarse de que esté
concentrado y emocionado de ir a la escuela.
No puedo esperar a ver lo que logrará el próximo año, mientras trabaja hacia la graduación de la escuela
secundaria, la universidad y su futuro.

Dr. Sonja Brookins Santelises
Directora Ejecutiva
Escuelas Públicas de Baltimore City

El plan para el éxito de City Schools
Todos los días, los estudiantes caminan por las puertas de nuestras escuelas llenas
de talentos,sueños y un enorme potencial. Es nuestra responsabilidad asegurarnos
de que todos los estudiantes,incluido usted, tengan una educación de clase mundial
que lo capacite para perseguir el futuro que lo llama.
Para hacer esto, nos estamos enfocando en tres cosas:

1

Alfabetización en todas las materias y mediante la
lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral.

2

Integridad estudiantil mediante la creación de entornos
de apoyo que cumplan con las necesidades académicas,
sociales, emocionales y físicas de todos los estudiantes.

3

Liderazgo, para que los maestros, directores y
todos los miembros del personal hagan su parte para
hacer de su escuela un lugar acogedor para aprender.

Para obtener más información sobre el plan de City Schools,
visite www.baltimorecityschools.org/blueprint.
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Aviso de No Discriminación de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore
Baltimore Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore no discriminan por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional, religión, sexo, orientación sexual, identidad
de género, expresión de género, estado civil, discapacidad, estado de veterano, información genética o edad en sus programas y actividades, y proporciona acceso igualitario a
los Boy Scouts of America y otros grupos juveniles designados. Para consultas sobre las políticas de no discriminación, póngase en contacto con:Equal Opportunity Manager,
Title IX Coordinator, Equal Employment Opportunity and Title IX Compliance | 200 E. North Avenue | Room 208 Baltimore, MD 21202 | Teléfono (410) 396-8542 | Fax (410) 396-2955

CÁLCULO DE PUNTAJES COMPUESTOS
City Schools utiliza puntajes compuestos para ubicar a los estudiantes en escuelas con escuelas con criterios de
ingreso (página 6) y en Académicos Avanzados para la escuela intermedia (página 9).
La calificación global se basa en el rendimiento de los estudiantes durante el 4º o 7º grado, así como su desempeño
durante el 1er trimestre del 5º u 8º grado — incluyendo la asistencia, resultados de exámenes estandarizados,
y las calificaciones. De hecho, los grados en el 4º o 7º grado se cuentan más de su rendimiento en el 5º o 8 o
grado. Cada con criterios de ingreso utiliza un cálculo diferente que refleja el enfoque de la escuela. Por ejemplo,
el Baltimore Polytechnic Institute pone más énfasis en las calificaciones de matemáticas de los estudiantes porque
la escuela tiene un fuerte enfoque en STEM. Es importante tener en cuenta que tomar clases de honores o
programas avanzados en la escuela intermedia puede aumentar el puntaje compuesto de un estudiante y
hacer que sea más fácil ingresar en algunas escuelas.
Si necesita más información sobre su puntaje compuesto, hable con su persona de enlace de elección escolar.

ENLACES DE ELECCIÓN ESCOLAR
Los enlaces de elección escolar en las escuelas primarias y secundarias están listos para ayudar a los estudiantes y las familias
con el proceso de elección de escuelas intermedias y secundarias. Esto incluye todo, desde explorar escuelas hasta completar
la solicitud de elección. Consulte con su escuela o visite www.baltimorecityschools.org/choice para ubicar su enlace
de elección. Obtenga respuestas a sus preguntas sobre cómo prepararse para la elección de escuela y cómo elegir la
escuela que sea adecuada para usted.
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2

Cómo funciona la elección
Manténgase informado sobre
sus opciones, incluyendo los requisitos
y procesos de solicitud para diferentes
escuelas y lo que es especial acerca de
cada escuela. Puede obtener más información
leyendo esta guía o asistiendo a jornadas
depuertas abiertas, visitas escolares o
díasde sombra (visite www.baltimorecity
schools.org/choice para una lista de fechas).
También puede usar la nueva función de
comparación de escuelas en línea en el
sitio web del distrito.

Elija cinco escuelas para ingresar en su
solicitud de elección, clasificándolas desde
la primera opción hasta la quinta. Para ayudarle a
que elija sus 5 escuelas favoritas, piense en lo siguiente:
F Qué es lo que más te interesa de la escuela?
¿Materias específicas? ¿Carrera o formación
técnica? ¿Deportes u otras actividades?
¿Algo más?
F ¿En qué tipo de escuela cree usted que sería
más exitoso? ¿Grande o pequeña? ¿Todas de
niños/de niñas o mixta? ¿Una escuela con un
enfoque específico o con muchas opciones?
F ¿Cómo llegará a la escuela? ¿Cuánto tiempo
te llevará llegar allí? ¿Está seguro de que puede
llegar a tiempo todos los días?
F ¿Qué piensan su familia, consejero escolar,
maestros o amigos acerca de las opciones
que está considerando?

Algunas escuelas tienen una lotería escolar o
su propia aplicación especializada en lugar del
proceso de solicitud de elección (vea la página 6).
Si está interesado en una o más de estas
escuelas, comuníquese con las escuelas
para obtener más información y solicítelas
por separado dentro de los plazos individuales.
No los incluya en su aplicación de elección.

3

Complete su solicitud de elección
y envíela a su escuela actual antes
del viernes 18 de enero de 2019.
Las solicitudes de elección están disponibles
en las escuelas primarias y secundarias,
y también se pueden descargar desde
www.baltimorecityschools.org/choice.
Nuevo este año: Si tiene acceso a Campus
Portal, puede completar la solicitud en línea.
Visite baltimorecityschools.org/choice para
obtener más información.

4

Si actualmente no cursa estudios
www.baltimorecityschools.org/choice
en una escuela pública de la ciudad
de Baltimore, vea la página 15.
Busque una carta de City Schools a
principios de marzo para informarle
a dónde irá para la escuela intermedia
o secundaria el próximo año.

Nuevo:
¡BUSQUE Y COMPARE ESCUELAS EN LÍNEA!
El nuevo sitio web de City School tiene una nueva
característica que le permite buscar escuelas según
lo que es importante para usted: ubicación, programa
ofertas, ¡y más! También puede comparar escuelas
lado a lado, haciendo que sea más fácil que nunca
aprenda sobre lo que las escuelas tienen para
ofrecer y acotar a sus mejores escuelas.

¡ENVÍE SU SOLICITUD DE ELECCIÓN EN LÍNEA!
Los estudiantes ahora pueden enviar sus solicitudes
de elección en línea utilizando Campus Portal
(www.baltimorecity schools.org/campus).
Usted puede obtener su información de acceso
de su escuela.
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TIPOS DE ADMISIÓN ESCOLAR
Hay diferentes maneras en que los estudiantes son admitidos en las escuelas. Antes de seleccionar las escuelas
para ingresar en su solicitud de elección, verifique los requisitos para cada escuela.
LOTERÍA DE ELECCIÓN
Si una escuela (sin requisitos de admisión específicos) recibe
más solicitudes de las que puede aceptar, el distrito colocará
a los estudiantes en una lotería.
CRITERIOS DE INGRESO ACADÉMICO
Cuando una escuela tiene criterios de ingreso académico,
un estudiante debe tener un mínimo de “puntaje compuesto”
para ser considerado para admisión (vea la página 4 para
obtener más información sobre cómo se calculan los puntajes
compuestos). Para las escuelas con criterios de ingreso,
los estudiantes que aplican se clasifican de acuerdo con
sus calificaciones compuestas. Si hay espacio disponible
en una escuela particular, los estudiantes que obtengan
una puntuación inferior a la puntuación mínima requerida
podrían ser admitidos. Si el número de estudiantes que
califican para aplicar fuera superior al cupo de servicio
disponible en la escuela — como suele ocurrir con Baltimore
City College, Baltimore Polytechnic Institute, y el programa
Académicos Avanzados de Roland Park Elementary/Middle
School: los estudiantes son aceptados en base al puntaje
compuesto. Después de que se hayan asignado los lugares
disponibles, se establecerá una lista de espera de los siguientes
50 estudiantes más calificados, en base al puntaje compuesto.
Si usted necesita más información sobre su puntaje compuesto,
por favor hable con el enlace de elección en su escuela.
ESPECIALIZADAS
Algunas escuelas tienen un enfoque específico y un
proceso de admisión.
El proceso de solicitud para cada una de estas escuelas
se describe en el perfil de su escuela en esta guía.
Baltimore Design School (página 28)
Baltimore School for the Arts (página 30)
Bard High School Early College (página 31)
National Academy Foundation (página 29)
P-TECH en Carver, Dunbar y New Era (páginas 31, 34 y 33)
El Proyecto Ingenuity (ofrecido en las escuelas intermedias/
secundarias de Hamilton, James McHenry, Mount Royal y
Roland Park, y en Baltimore Polytechnic Institute) requieren
una solicitud por separado. Vea la página 9 para más información.
LOTERÍA BASADA EN LA ESCUELA
Algunas escuelas autónomas o contratadas tienen un
proceso de solicitud por separado que incluye una lotería
escolar. Los estudiantes no deben incluir estas escuelas en
su solicitud de elección, sino que se aplican por separado
a través del propio proceso de las escuelas. Para aplicar
a una escuela de lotería escolar, contacte con la escuela.
La fecha límite de solicitud para las escuelas charter es
el 8 de febrero de 2019.
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CONSIDERACIONES ADICIONALES
SOBRE LAS ESCUELAS QUE ELIGE
Cada año, el distrito revisa y evalúa el desempeño del
distrito en su conjunto y de las escuelas individuales al
brindarles a todos los estudiantes y familias opciones
escolares de alta calidad. Este proceso anual de revisión
de la escuela ayuda a las escuelas de la ciudad a crear
mejores opciones para los estudiantes y las familias, ya
que refuerzan las escuelas de bajo rendimiento, amplían
la educación de escuelas de alto rendimiento y aprovechan
los recursos de organizaciones externas para operar o
asociarse con escuelas, garantizando la mayor cantidad
posible de estudiantes que tengan acceso a edificios
modernos, y cerrando escuelas con malas perspectivas
de mejora para el crecimiento.
El proceso de revisión del distrito toma en cuenta el
rendimiento académico, las tendencias de inscripción,
las necesidades de las instalaciones, el rango de opciones
escolares disponibles en diferentes áreas de la ciudad, y
oportunidades para crear nuevas escuelas o programas
Dependiendo de los hallazgos de la revisión, el distrito
recomienda que la Junta de Comisionados Escolares
considere cambios en ciertas escuelas y programas.
Los cambios recomendados de este año para las
escuelas intermedias y secundarias se indican en
los perfiles de cada escuela en esta guía.
Pregúntele a su enlace de elección
escolar o visite el sitio web del distrito
en www.baltimorecityschools.org
para descubrir más.

Haga todo lo que
pueda para tomar
la mejor decisión.

Programación Académica Especial
APRENDIZAJE SUPERDOTADO Y AVANZADO
Los alumnos superdotados y avanzados pueden desempeñarse
en niveles altos académicos, artísticos, creativos o de liderazgo.
City Schools tiene más de 75 escuelas en toda la ciudad
que trabajan directamente con el personal del distrito para
proporcionar apoyo y servicios para estudiantes identificados
como estudiantes dotados y avanzados.
Para obtener más información sobre el aprendizaje
de superdotados y avanzados, incluidos los estudiantes
identificados, visite www.baltimorecityschools.org/GAL
INGLÉS PARA HABLANTES DE OTROS IDIOMAS
Los programas de Inglés para hablantes de otros idiomas
(ESOL) ayudan a los estudiantes de inglés a desarrollar
habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir, mientras
que apoyan sus habilidades académicas.
Los maestros de ESOL proporcionan instrucción explícita de
desarrollo del idioma inglés a los estudiantes de inglés. También
trabajan con otros maestros para asegurarse de que todos
los estudiantes de inglés tengan el apoyo y la instrucción en
el idioma que necesitan para tener éxito en todas sus clases.

Todos los estudiantes de inglés tienen acceso a los servicios
de ESOL. Las siguientes escuelas que participan en la elección
de escuelas intermedias o secundarias son los sitios de ESOL;
sin embargo, los servicios se ajustan según sea necesario
para garantizar que todos los estudiantes de inglés puedan
participar plenamente en el proceso de elección.
Academy for College and Career Exploration
Baltimore City College
Baltimore Polytechnic Institute
Benjamin Franklin High School en Masonville Cove Cross
Country Elementary/Middle School
The Crossroads School
Digital Harbor High School
Forest Park High School
Francis Scott Key Elementary/Middle School
Hamilton Elementary/Middle School
Mergenthaler Vocational-Technical High School
National Academy Foundation
New Era Academy
Patterson High School
Reginald F. Lewis High School
Roland Park Elementary/Middle School
Vanguard Collegiate Middle School
Waverly Elementary/Middle School
Western High School
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MÁS SOBRE LA ELECCIÓN DE ESCUELA INTERMEDIA
GRUPOS PRIORITARIOS

HERMANOS

Todos los estudiantes de 5º Grado se colocan en grupos de
prioridad, en función de si la escuela a la que asisten actualmente
a las ofertas grados medios o alimenta directamente a una
escuela con grados medios.

Si desea ir a la misma escuela secundaria donde un hermano
ya esté inscrito (siempre que la escuela participe en la elección
de la escuela intermedia), incluya esa escuela en su solicitud
y City Schools tratará de ubicarlo allí. (Las excepciones
son los estudiantes que solicitan Proyecto Ingenuity
o Académicos Avanzados).

El grupo de prioridad 1 incluye a los estudiantes que asisten a
escuelas primarias que no tienen grados intermedios y no se
incorporan a una escuela específica con grados intermedios.
Los estudiantes en estas escuelas deben seleccionar una
escuela intermedia para el próximo año.
El grupo de prioridad 2 incluye a los estudiantes que asisten a
escuelas primarias que tienen grados intermedios o se alimentan
de una escuela específica con grados intermedios. Los estudiantes
de estas escuelas pueden elegir su escuela secundaria a través
del proceso de elección, quedarse en su escuela actual (si tiene
los grados 6 – 8), o asistir a la escuela K– 8 que sea viable con su
escuela primaria actual. Los estudiantes del Grupo de prioridad
2 serán considerados para las escuelas de su elección si hay
espacio después de que todos los estudiantes de prioridad
del Grupo 1 hayan sido ubicados.
El grupo prioritario de un estudiante no se considera cuando
se aplica a escuelas autónomas o con contrato, el Proyecto
de Ingenuidad o Académicos Avanzados.
Si tiene preguntas sobre el grupo prioritario en el que se
encuentra, hable con su enlace de elección escolar.
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Un hermano es un hermano o hermana que vive en la misma
casa que usted o un niño que es la responsabilidad legal
de su padre o tutor legal. Para probar hermandad, usted
y su familia deben presentar certificados de nacimiento,
documentos de adopción o documentos de custodia/tutela
para cada estudiante.

UBICACIÓN DE LA ESCUELA
Para mantener a los jóvenes estudiantes cerca de sus
comunidades, City Schools les da preferencia de ubicación
a los estudiantes que desean asistir a escuelas secundarias
cerca de donde viven. (Las excepciones son los estudiantes
que solicitan admisión a escuelas autónomas, el Proyecto de
ingenio o Académicos avanzados). Vea “Opciones de la Escuela
Intermedia en un Vistazo” en la página 17 y asegúrese de que su
escuela actual tenga su dirección correcta en el archivo.

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA ESPECIAL
Académicos Avanzados
Estos programas ofrecen diferentes oportunidades académicas
para estudiantes de 6º a 8º grado que aprenden a un ritmo
rápido y se pueden beneficiar de una mayor profundidad y
amplitud en la instrucción.
Los estudiantes deben tener un puntaje compuesto de 355
para calificar y deben completar la solicitud de elección.
Consulte la página 4 para obtener más información sobre
los puntajes compuestos.
Escuelas:
Cross Country Elementary/Middle School
Francis Scott Key Elementary/Middle School
Mount Royal Elementary/Middle School
Roland Park Elementary/Middle School
Waverly Elementary/Middle School
Proyecto Ingenuity
El Proyecto Ingenuity (Ingenuity Project) ofrece un programa
acelerado de matemáticas, ciencias e investigación para estudiantes
de escuela media y secundaria dotados y avanzados. El programa
se imparte en cuatro escuelas primarias y secundarias: Hamilton,
James McHenry, Mount Royal y Roland Park, además de la escuela
secundaria Baltimore Polytechnic Institute.

Vía De Acceso A La Tecnología: Proyecto Lead The Way
Este programa de educación para carreras y tecnología ofrece
a los estudiantes de secundaria la oportunidad de explorar la
ingeniería a través de un programa basado en proyectos desafiantes
y atractivos. El programa se divide en unidades que se centran
en el diseño, el modelado y la robótica.
Escuelas:
Barclay Elementary/Middle School*
Cherry Hill Elementary/Middle School*
Cross Country Elementary/Middle School
Curtis Bay Elementary/Middle School*
Glenmount Elementary/Middle School*
Hazelwood Elementary/Middle School*
Lakeland Elementary/Middle School*
Roland Park Elementary/Middle School
* Esta escuela no participa en la elección de la escuela media.

Ingenuity ofrece cursos desafiantes con énfasis en investigación,
investigación, hábitos de trabajo fuertes y un profundo dominio de
los conceptos. Los maestros preparan a los estudiantes para que se
conviertan en la próxima generación de líderes en ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas.
Ingenuity requiere una solicitud por separado que debe
ser postulada antes del 20 de diciembre de 2018. La
aplicación en línea simple se puede completar visitando
www.ingenuityproject.org Existe disponibilidad de
solicitudes en formato papel en su propia escuela. Los
estudiantes que apliquen serán invitados a tomar un
examen de admisión en enero.
Escuelas:
Hamilton Elementary/Middle School
James McHenry Elementary/Middle School
Mount Royal Elementary/Middle School
Roland Park Elementary/Middle School
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MÁS SOBRE LA ELECCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA
ESTUDIANTES ACTUALMENTE INSCRITOS
EN ESCUELAS MEDIAS/SECUNDARIAS
Todos los estudiantes de 8º grado de City Schools eligen su
escuela secundaria. Si su escuela actual también ofrece 9º grado,
será aceptado automáticamente en su escuela si anota como su
primera opción o si anota como uno de sus cinco opciones y no
es aceptado en una escuela de un puesto más alto en su lista.

Piense en quién
es usted, qué le
interesa y qué le
motiva en la escuela
por la mañana.

OPORTUNIDADES PARA EL CRÉDITO UNIVERSITARIO
Inscripción Doble
Los estudiantes de todas las escuelas secundarias tienen la
oportunidad de obtener créditos universitarios sin costo de
matrícula mientras trabajan para obtener sus diplomas de
escuela secundaria a través de asociaciones con Baltimore
City Community College y otras instituciones locales. Los
estudiantes interesados en estas oportunidades deben
ver a sus consejeros escolares para obtener ayuda con
el proceso de solicitud.
Pathways in Technology Early College High Schools (P-TECH)
P-TECH es un modelo de escuela innovador para estudiantes
interesados en carreras de tecnología. Los estudiantes se
comprometen a un programa de seis años durante el cual
completan la escuela secundaria, obtienen un título universitario
en artes de Baltimore City Community College, y tienen una
buena consideración para un trabajo con un socio líder en la
industria y un salario inicial promedio de $50,000. Durante su
tiempo en el programa, los estudiantes se prepararán para los
trabajos del futuro a través de tutorías con socios de la industria,
oportunidades de empleo de verano y mediante el aprendizaje
de certificaciones en la industria.
City Schools tiene tres programas P-TECH: P-TECH Carver
(página 31) se centra en la tecnología de la información; P-TECH
Dunbar (página 34) se centra en tecnología y ciencias de la salud;
P-TECH New Era (página 33) se centra en el transporte y la logística.
Bard High School Early College
En Bard High School Early College (página 31), a los estudiantes se
les enseña con profesores universitarios en cursos universitarios y
reciben créditos universitarios hasta un asociado en licenciatura en
artes de Bard College, mientras que también trabajan para obtener
un diploma de escuela secundaria.
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PROGRAMAS ACADÉMICOS ESPECIALES
Proyecto Lead The Way
Este programa de Educación en carreras y tecnología ofrece a
los estudiantes una formación para aprender experiencias de
aprendizaje. A un nivel de escuela secundaria, los estudiantes
pueden inscribirse en tres vías diferentes: ciencias biomédicas,
ciencias de la computación o pre-ingeniería. Los profesores y el
trabajo de salón enfocan al estudiante en actividades, proyectos
y problemas prácticos, empoderándoles con desafíos del mundo
real, e inspirándoles a re-imaginarse a sí mismos.
Escuelas:
Baltimore Polytechnic Institute
Edmondson-Westside High School
Mergenthaler Vocational-Technical High School
National Academy Foundation
Patterson High School
Paul Laurence Dunbar High School
Vivien T. Thomas Medical Arts Academy
Western High School
Investigación Y Desarrollo De Carreras
Este programa de Educación en carreras y tecnología prepara
a los estudiantes con áreas académicas, técnicas y laborales
que necesitan para continuar su educación y empleo en un
campo profesional, con dos cursos en la escuela, un proyecto
de desarrollo de cartera y una experiencia de aprendizaje
basada en el trabajo.
Escuelas:
Achievement Academy at Harbor City High School*
Benjamin Franklin High School at Masonville Cove
Excel Academy at Francis M. Wood High School*
George W.F. McMechen High School*
National Academy Foundation
Vivien T. Thomas Medical Arts Academy
* Los estudiantes son reemplazados en su escuela por referencia. Llame al
(410) 396-8600 para información.

Proyecto Ingenuity
Consulte la página 9 para obtener una descripción de este
programa de matemáticas y ciencias que se ofrece en el Instituto
Politécnico de Baltimore. La aceptación requiere una solicitud
separada, y los estudiantes admitidos en el nivel de la escuela
secundaria también deben seleccionar y ser aceptados para
asistir al Baltimore Polytechnic Institute (consulte la página 30),
una escuela con criterios de ingreso.
Programa Del Diploma Del Bachillerato Internacional
Este desafiante currículo de dos años, ofrecido en el Baltimore
City College (página 30), alienta a los estudiantes a formular
preguntas desafiantes, desarrollar un fuerte sentido de su propia
identidad y cultura, y desarrollar la capacidad de comunicarse
con y comprender a personas de otros países y culturas.

Junior Reserve Officers’ Training Corps (JROTC)
JROTC desarrolla el entendimiento del liderazgo de
los estudiantes. Habilidades, fuerte carácter moral, y
autodisciplina. El programa proporciona a los estudiantes
una variedad de experiencias intelectuales, físicas y sociales
que los alientan a convertirse en líderes, pensadores críticos
y miembros productivos de la sociedad. JROTC se dedica
a crear líderes que servirán a su nación como ciudadanos
productivos. No es entrenamiento militar, y tampoco es
una organización de reclutamiento.
Escuelas (en 2018 – 19):
Baltimore Polytechnic Institute
Carver Vocational-Technical High School
Forest Park High School
Frederick Douglass High School
Mergenthaler Vocational-Technical High School
New Era Academy
Patterson High School
The REACH! Partnership School
Colocación Avanzada
Estos cursos brindan contenido riguroso a nivel universitario,
y la finalización y aprobación exitosas del examen final de AP
pueden resultar en créditos universitarios.
Escuelas (en 2018 – 19):
Augusta Fells Savage Institute of Visual Arts
Baltimore City College
Baltimore Design School
Baltimore Leadership School for Young Women
Baltimore Polytechnic Institute
Baltimore School for the Arts
Benjamin Franklin High School at Masonville Cove
Carver Vocational-Technical High School
City Neighbors High School
ConneXions: A Community Based Arts School
Coppin Academy
Digital Harbor High School
Edmondson-Westside High School
Forest Park High School
Frederick Douglass High School
Mergenthaler Vocational-Technical High School
National Academy Foundation
Patterson High School
Paul Laurence Dunbar High School
The Reach! Partnership School
Reginald F. Lewis High School
Western High School
Tenga en que las ofertas pueden cambiar para el año escolar 2019 – 2020,
dependiendo de la inscripción y la necesidad en cada escuela individual.
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Preparación
de carreras
LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TECNOLÓGICA (CTE) le brindan la
oportunidad de graduarse de la escuela secundaria con las habilidades, la experiencia y la certificación
que necesita para acceder a un programa de trabajo y estudio en su campo, comenzar un aprendizaje
remunerado o hacer que usted destaque en la universidad o en las solicitudes de empleo. Además, tendrá
la oportunidad de trabajar en laboratorios de vanguardia y utilizar el equipo profesional, conocer y
aprender de profesionales de la industria y tener acceso a pasantías.
Los programas CTE se ofrecen en muchas escuelas, pero es posible que cada escuela no ofrezca todos
los cursos posibles dentro de un camino elegido.Para obtener más información sobre los programas CTE,
visite www.baltimorecityschools.org/CTE o hable con su enlace de elección escolar.
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ARTES, MEDIOS, Y COMUNICACIÓN
Explore: Diseño gráfico, diseño web, producción de medios
interactivos, desarrollo de juegos, música y producción
Escuelas:
Augusta Fells Savage Institute of Visual Arts
Baltimore Design School
Carver Vocational-Technical High School
Digital Harbor High School
Edmondson-Westside High School
Forest Park High School
Frederick Douglass High School
Mergenthaler Vocational-Technical High School
Patterson High School

SERVICIOS AL CONSUMIDOR, HOSPITALIDAD
Y TURISMO
Explore: Cocina, panadería, diseño de modas, administración
de restaurantes, administración de hoteles y cosmetología
Escuelas:
Baltimore Design School
Carver Vocational-Technical High School
Claremont School*
Edmondson-Westside High School
Forest Park High School
George W.F. McMechen High School*
Mergenthaler Vocational-Technical High School
National Academy Foundation
Patterson High School
*Los estudiantes son reemplazados en su escuela por referencia.
Llame al (410) 396-8600 para obtener información.

NEGOCIO, GESTIÓN Y FINANCIACIÓN
Explore: Finanzas, contabilidad, marketing y gestión empresarial.
Escuelas:
Carver Vocational-Technical High School
Edmondson-Westside High School
Forest Park High School
Mergenthaler Vocational-Technical High School
National Academy Foundation
Patterson High School
Reginald F. Lewis High School

MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y
RECURSOS NATURALES
Explore: Agricultura, seguridad alimentaria,
sostenibilidad y biotecnología.
Escuelas:
Benjamin Franklin High School at Masonville Cove
Green Street Academy
Reginald F. Lewis High School

CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO
Explore: Carpintería, trabajos eléctricos, albañilería, fontanería,
calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC),
y Diseño asistido por computadora (CADD)
Escuelas:
Augusta Fells Savage Institute of Visual Arts
Baltimore Design School
Carver Vocational-Technical High School
Edmondson-Westside High School
Green Street Academy
Mergenthaler Vocational-Technical High School
Patterson High School
The REACH! Partnership School

SALUD Y BIOCIENCIAS
Explore: Odontología, enfermería, farmacéutica y laboratorio.
Escuelas:
Edmondson-Westside High School
Green Street Academy
Mergenthaler Vocational-Technical High School
Patterson High School
Paul Laurence Dunbar High School
The REACH! Partnership School
Vivien T. Thomas Medical Arts Academy
Western High School
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SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS
Explore: Seguridad nacional, leyes, extinción de incendios,
EMT, cuidado de niños/educación infantil y enseñanza
Escuelas:
Carver Vocational-Technical High School
Digital Harbor High School
Edmondson-Westside High School
Forest Park High School
Frederick Douglass High School
Mergenthaler Vocational-Technical High School
National Academy Foundation
Patterson High School
Paul Laurence Dunbar High School
Reginald F. Lewis High School
Renaissance Academy
Vivien T. Thomas Medical Arts Academy
Western High School

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (IT)
Explore: Redes, soporte de IT, desarrollo web, ciber-seguridad,
informática, Cisco y Oracle.
Escuelas:
Augusta Fells Savage Institute of Visual Arts
Baltimore Polytechnic Institute
Bluford Drew Jemison STEM Academy West
Carver Vocational-Technical High School
Digital Harbor High School
Edmondson-Westside High School
Forest Park High School
Mergenthaler Vocational-Technical High School
National Academy Foundation
New Era Academy
Patterson High School
Western High School
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FABRICACIÓN, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
Explore: Fabricación de productos, ingeniería civil e informática.
Escuelas:
Baltimore Polytechnic Institute
Carver Vocational-Technical High School
Edmondson-Westside High School
Mergenthaler Vocational-Technical High School
National Academy Foundation
Patterson High School
Western High School

TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE
Explore: Mecánica automotriz, reparación de choques y navegación
Escuelas:
Edmondson-Westside High School
Forest Park High School
Joseph C. Briscoe Academy*
Mergenthaler Vocational-Technical High School
New Era Academy
*Los estudiantes son reemplazados en su escuela por
referencia. Llame al (410) 396-8600 para información.

INFORMACIÓN ADICIONAL
ESTUDIANTES QUE NO ESTÁN INSCRITOS
ACTUALMENTE EN LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD
Los estudiantes que no están actualmente inscritos en City
Schools pueden obtener una copia de la solicitud de elección
en línea en www.baltimorecityschools.org/choice o en
la oficina del distrito de City Schools. También pueden llamar
al (410) 396-8600 si tienen preguntas sobre cómo funciona
la elección de escuelas.
Cuando se envíe la solicitud de elección, debe ir acompañada
del certificado de nacimiento del estudiante y dos comprobantes
de domicilio (se pueden solicitar comprobantes de domicilio
adicionales). Una lista de documentos que pueden servir
como prueba se publica en la dirección del sitio web
anotada anteriormente.
Si el estudiante está solicitando una escuela de entrada de
criterios, la solicitud de elección también debe incluir los resultados
de la evaluación PARCC de Primavera 2018 del estudiante para
su uso en el cálculo de la puntuación compuesta (ver página 4).
Si el estudiante actualmente asiste a una escuela que no
administra la evaluación PARCC, el estudiante debe tomar
las pruebas de logros de i-Ready. Las citas para las pruebas
se pueden programar llamando al (410) 396-8962.
Los estudiantes que no viven en Baltimore City (o aquellos
cuyas solicitudes no incluyen la documentación aceptada
de prueba de residencia en la Ciudad de Baltimore), se
consideran para la colocación en una escuela pública
de la Ciudad de Baltimore una vez que los residentes
de Baltimore City son colocados.

Esta política se aplica a todas las escuelas, incluidas las escuelas
autónomas, las escuelas con criterios de ingreso y las escuelas
que realizan una selección de lotería. Tenga en cuenta que los
estudiantes no residentes deben pagar la matrícula.
La solicitud de elección debe enviarse a la oficina del distrito
(dirección de correo) antes de la fecha límite del 18 de enero.

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
La política de City Schools es que todos los estudiantes
tengan el mismo acceso y la oportunidad de participar
en todos los programas educativos (de acuerdo con los
requisitos de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación
de 1973, los estadounidenses con discapacidades Ley de
1990, Ley de Perkins de 1998 y Ley de educación para personas
con discapacidades de 2004). A todos los estudiantes se les
brinda la misma oportunidad de solicitar su ingreso en las
escuelas intermedias y secundarias y programas de City
Schools in consideración de discapacidad.
La única excepción es para estudiantes con discapacidades
ocurre basado en documentación de la necesidad del estudiante
desde el Programa de Educación Individualizado (IEP) para un
programa especial entre la cuidad, escuela que no es publica,
o una escuela pública de día aparte. Equipos de IEP trabajaran
en corrobación con personal apropiados de la escuela para
asegurar que los estudiantes recibieran todo el apoyo
necesario desde el proceso de escoger escuelas.
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ESCUELAS EN
UN VISTAZO

Sáquele partido a
todo lo que ofrezca
su escuela
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OPCIONES de la Escuela INTERMEDIA en un Vistazo
#

TIPO

INGRESO

Academy for College and
Career Exploration

427

MH

Lotería de elección

Bluford Drew Jemison STEM
Academy West

364

MH

Lotería de elección

ConneXions: A Community
Based Arts School

325

MH

Lotería de elección

Cross Country Elementary/
Middle School

247

EM

Barrio; criterios de ingreso
(Académicos Avanzados)

y

y

Roland Park Elementary/
Middle School

233

EM

Barrio; criterios de ingreso (Académicos
Avanzados); especializada (Ingenuity Project)

y

y

Afya Public Charter School

337

M

Lotería basada en la escuela

Baltimore Collegiate School for Boys

375

M

Lotería basada en la escuela

Hamilton Elementary/Middle School

236

EM

Especializada (Ingenuity Project)

Lillie May Carroll Jackson School

371

EM

Lotería basada en la escuela

NACA Freedom and Democracy
Academy II

349

MH

Lotería de elección

Stadium School

15

M

Lotería de elección

Vanguard Collegiate Middle School

374

EM

Lotería de elección

Waverly Elementary/Middle School

51

EM

Barrio; criterios de ingreso
(Académicos Avanzados)

y

y

Baltimore Leadership School
for Young Women

348

MH

Lotería basada en la escuela

Booker T. Washington Middle School

130

M

Lotería de elección

Francis Scott Key Elementary/
Middle School

76

EM

Barrio; criterios de ingreso
(Académicos Avanzados)

y

y

Green Street Academy

377

MH

Lotería basada en la escuela

James McHenry Elementary/
Middle School

10

EM

Mount Royal Elementary/
Middle School

66

EM

Barrio; criterios de ingreso (Académicos
Avanzados); especializada (Ingenuity Project)

y

y

Baltimore Design School

382

MH

Especializada

Baltimore Montessori Public
Charter Middle School

336

M

Lotería basada en la escuela

The Crossroads School

323

M

Lotería basada en la escuela

National Academy Foundation

421

MH

Lotería de elección (intermedia);
especializada (secundaria)

NOMBRE DE LA ESCUELA

PROGRAMAS

NOROESTE (NW)

y
y

NORDESTE (NE)

SUROESTE (SW)

Especializada (Ingenuity Project)

SUDESTE (SE)

WWW.BALTIMORECITYSCHOOLS.ORG/CHOICE

y

y

CLAVE
ACADÉMICOS AVANZADOS
APRENDIZAJE DE SUPERDOTADOS Y AVANZADOS
PROYECTO INGENUITY
PROYECTO LEAD THE WAY
INGLÉS PARA HABLANTES DE OTROS IDIOMAS

GUÍA DE ELECCIÓN ESCOLAR 2019 – 20

19

OPCIONES de Escuela SECUNDARIA en un Vistazo
SCHOOL NAME

# TIPO

INGRESO

CUADRANTE

PROGRAMAS

Academy for College and Career Exploration

427

MH

Lotería de elección

NW Y

Augusta Fells Savage Institute of Visual Arts

430

H

Lotería de elección

SW

Baltimore City College

480

H

Criterios de ingreso

NE

Baltimore Design School

382

MH

Especializada

SE

Y

Baltimore Leadership School for Young Women

348 MH

Lotería basada en la escuela

SW

Y

Baltimore Polytechnic Institute

403

H

Criterios de ingreso;
especializada (Ingenuity Project)

Baltimore School for the Arts

415

H

Especializada

SW

BARD High School Early College

362

H

Lotería de elección

NW

Benjamin Franklin High School at Masonville Cove

239

H

Lotería de elección

SW

Bluford Drew Jemison STEM Academy West

364

MH

Lotería de elección

NW Y

Carver Vocational-Technical High School

454

H

Criterios de ingreso

SW

City Neighbors High School

376

H

Lotería basada en la escuela

NE

ConneXions: A Community Based Arts School

325

MH

Lotería de elección

NW

Coppin Academy

432

H

Lotería basada en la escuela

NW

Digital Harbor High School

416

H

Lotería de elección

SW

Edmondson-Westside High School

400

H

Criterios de ingreso

NW

Forest Park High School

406

H

Lotería de elección

NW

Frederick Douglass High School

450

H

Lotería de elección

NW

Green Street Academy

377

MH

Lotería basada en la escuela

SW

Independence School Local I High School

333

H

Lotería de elección

NW

Mergenthaler Vocational-Technical High School

410

H

Criterios de ingreso

NE Yes

NACA Freedom and Democracy Academy II

349

MH

Lotería de elección

NE

Lotería de elección (interm.);
especializada (secundaria)

421

MH

New Era Academy

422

H

Lotería de elección

SW

Patterson High School

405

H

Lotería de elección

SE

Paul Laurence Dunbar High School

414

H

Criterios de ingreso

SE

P-TECH at Carver

875

H

Especializada

SW

P-TECH at Dunbar

877

H

Especializada

SE

H

Especializada

SW

Y

Y

SE

The Reach! Partnership School

341

H

Lotería de elección

NE

Reginald F. Lewis High School

419

H

Lotería de elección

NE

Renaissance Academy

433

H

Lotería de elección

SW

Vivien T. Thomas Medical Arts Academy

429

H

Lotería de elección

SW

Western High School

407

H

Criterios de ingreso

NW
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y

NW Y

National Academy Foundation

P-TECH at New Era

Y

Y

y

y

y

y

y

y

CLAVE
EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TECNOLÓGICA
COLOCACIÓN AVANZADA
JUNIOR RESERVE OFFICERS’ TRAINING CORPS
INGLÉS PARA HABLANTES DE OTROS IDIOMAS
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Con la ayuda de su familia,
amigos y maestros, podrá
conocerse a sí mismo
y encontrar el camino
hacia un futuro exitoso.
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ESCUELAS primaria y INTERMEDIAS
BALTIMORE COLLEGIATE SCHOOL FOR BOYS #375
900 Woodbourne Avenue | Cuadrante nordeste
(443) 642-5320 | Sirve desde 4 a 8
Baltimore Collegiate, escuela autónoma, prepara rigurosamente
a los estudiantes varones para que tengan éxito en la universidad
y en la vida a través de un currículo tradicional de artes liberales:
humanidades, matemáticas, ciencias y temáticas. Ofrecemos altos
estándares académicos y apoyo para el desarrollo intelectual, social
y personal de cada estudiante. La educación del carácter ayuda a un
estudiante universitario a formar buenos hábitos mentales y de acción.
Puntos Destacados del Programa F Cuerpo estudiantil
masculino; enfoque de preparación para la universidad
PARA APLICAR F contacte con la escuela.

FRANCIS SCOTT KEY ELEMENTARY/MIDDLE SCHOOL #76
1425 E. Fort Avenue | Cuadrante suroeste
(410) 396-1503 | Sirve desde pre-k a 8
Francis Scott Key Elementary/Middle School está ubicada en un extenso
campus verde en el vecindario de Locust Point en Baltimore. Cumplimos
nuestra misión al proporcionar una programación sobresaliente y al tener
maestros, estudiantes, familias, empleados comprometidos, así como a
reconocidos socios comunitarios tanto a nivel local como nacional.
Puntos Destacados del Programa F Académicos Avanzados,
cursos de honores; Inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL);
aprendizaje de superdotados y avanzados (galardonado)
PARA APLICAR F para Académicos Avanzados, llene la solicitud
de elección (un mínimo de 355 de puntaje compuesto requerido).

Baltimore Collegiate School for Boys está ubicada temporalmente en la dirección
indicada anteriormente (900 Woodbourne Ave.) para el año escolar actual. El
operador de la escuela identificará una nueva ubicación para el año escolar 2019-20.

HAMILTON ELEMENTARY/MIDDLE SCHOOL #236
6101 Old Harford Road | Cuadrante nordeste
(410) 396-6375 | Sirve desde pre-k a 8

BALTIMORE MONTESSORI PUBLIC
CHARTER SCHOOL #336
1600 Guilford Avenue | Cuadrante sudeste
(410) 528-5393 | Sirve desde pre-k a 8

Hamilton Elementary/Middle School tiene una historia orgullosa
de excelencia educativa. Nos esforzamos para que nuestros
estudiantes sean académicamente excelentes, socialmente sensibles
y emocionalmente sanos. Además, nuestra población estudiantil
refleja la diversidad económica, lingüística y racial de la gran
comunidad Hamilton del noreste de Baltimore. Trabajando en
ooperación con las familias, nos aseguramos de que cada niño
tenga la oportunidad de obtener una excelente educación y
aprender y explorar sus pasiones. Nuestros estudiantes son
eruditos, artistas y científicos que quieren cambiar el mundo.

El programa de grados intermedios de Baltimore Montessori Public
Charter School responde a las necesidades de desarrollo únicas de
los jóvenes adolescentes inculcando un estudio académico significativo
enun contexto del mundo real. El plan de estudios desafiante y
atractivo prepara a los estudiantes para la escuela secundaria y más
allá, al mismo tiempo que apoya el compromiso de la comunidad y
promueve el aprendizaje a lo largo de la vida. Además de las materias
principales, el curso de estudio de los estudiantes incluye artes visuales
y culinarias, así como oportunidades para el aprendizaje de servicios
y negocios dirigidos por estudiantes.
Puntos Destacados del Programa F programa Montessori
PARA APLICAR F contacte con la escuela.
CROSS COUNTRY ELEMENTARY/MIDDLE SCHOOL #247
6900 Park Heights Avenue | Cuadrante noroeste
(410) 396-0602 | Sirve de pre-k a 8
Cross Country desarrolla los talentos especiales de los estudiantes
con programación de honores, entrenamiento académico y áreas
de enriquecimiento que incluyen ciencia, tecnología, ingeniería,
matemáticas y artes del lenguaje. Cross Country es una escuela
verde oficial, y los estudiantes están involucrados en proyectos
ambientales a lo largo del año.
Puntos Destacados del Programa F Académicos Avanzados;
cursos de honores; CTE (Vía de Acceso a la Tecnología); Inglés para
hablantes de otros idiomas (ESOL); aprendizaje de superdotados y
avanzados (galardonado)
PARA APLICAR F para Académicos Avanzados, llene la solicitud
de elección (un mínimo de 355 de puntaje compuesto requerido).
En el año escolar 2019 – 20, esta escuela estará ubicada temporalmente
en el Northwestern building (la dirección figura arriba) mientras que
su edificio permanente, ubicado en 6100 Cross Country Boulevard,
es renovado como parte del 21st Century School Buildings Program.
Cross Country Elementary/Middle school tienen previsto trasladarse
a su ubicación permanente en el año escolar 2021 – 22.
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Puntos Destacados del Programa F Cursos de honores;
Proyecto Ingenuity; Inglés para hablantes de otros idiomas
(ESOL); aprendizaje de superdotados y avanzados
PARA APLICAR F para el Proyecto Ingenuity, contacte con
Proyecto Ingenuity (ver página 9).
JAMES MCHENRY ELEMENTARY/MIDDLE SCHOOL #10
31 S. Schroeder Street | Cuadrante suroeste
(410) 396-1621 | Sirve desde pre-k a 8
Como escuela comunitaria, James McHenry es el centro de la comunidad
del suroeste de Baltimore. Con un excelente personal docente, padres
dedicados y socios generosos de la comunidad, nuestros estudiantes
están superando sus metas. ¡Su hijo podríaser el siguiente!
James McHenry es una escuela de Proyecto 100%, una asociación de
colaboración de cinco escuelas que trabajan juntas para proporcionar
una educación pública de alta calidad para todos los niños. Damos
prioridad a la participación de familia y comunidad, a la cultura escolar,
a la instrucción rigurosa y al aprendizaje profesional. Como escuela de
proyectos 100% incorporamos una mentalidad inclusiva, un enfoque
centrado en el estudiante y la preparación universitaria y profesional.
Organizamos reuniones mensuales de PTO y disfrutamos del compromiso
activo de los padres. ¡Las Águilas de James McHenry están “volando” alto!
Puntos Destacados del Programa F Proyecto Ingenuity;
aprendizaje de superdotados y avanzados; escuela comunitaria
PARA APLICAR F para el Proyecto Ingenuity, contacte con
Proyecto Ingenuity (ver página 9).

LILLIE MAY CARROLL JACKSON SCHOOL #371
900 Woodbourne Avenue | Cuadrante nordeste
(443) 320-9499 | Sirve desde 5 a 8

ROLAND PARK ELEMENTARY/MIDDLE SCHOOL #233
5207 Roland Avenue | Cuadrante noroeste
(410) 396-6420 | Sirve desde pre-k a 8

En Lillie May Carroll Jackson School (nombrada así por la a
ctivista pionera en derechos civiles), las chicas realizan cursos
rigurosos, experiencias de trabajo de campo de alta calidad y
desarrollo de carácter y liderazgo. Como alternativa a la educación
escolar, se involucra a los estudiantes como personas auto
motivadas que encuentran alegría en el aprendizaje y se gradúan
con el conocimiento de la escuela, habilidades de pensamiento
crítico y la capacidad de resolver problemas para tener éxito.
Visionamos un mundo en el que todas las mujeres jóvenes,
independientemente de su origen, tengan las habilidades,
herramientas y cualidades para desarrollarse como líderes
en sus comunidades y en el mundo. En LMCJS, el aprendizaje
es activo, desafiante, significativo, público y colaborativo.

La enseñanza y el aprendizaje en Roland Park proporcionan
un entorno positivo, atractivo y desafiante para el pensamiento
creativo y crítico.

Puntos Destacados del Programa F Todo chicas
PARA APLICAR F contacte con la escuela.
La Junta de Comisionados Escolares está considerando una
recomendación para reubicar este programa en 2200 Sinclair
Lane para el año escolar 2019 – 20.

MOUNT ROYAL ELEMENTARY/MIDDLE SCHOOL #66
121 McMechen Street | Cuadrante suroeste
(410) 396-0864 | Sirve desde k a 8
En Mount Royal, creemos que la escuela es donde los
estudiantes encontrarán su pasión que les ayudará a tener
éxito en la universidad y en las carreras futuras. Ofrecemos una
amplia variedad de oportunidades a lo largo del día de instrucción
y después de la escuela. ¡Solo algunas de estas ofertas incluyen
Codificación en las escuelas, Club de estudio en el extranjero,
Club de ingeniería, robótica, y más! Royal también se asocia
con pasantes de MICA que incorporan arte en todo el contenido.

Puntos Destacados del Programa F Académicos Avanzados;
cursos de honores; Proyecto Ingenuity; CTE (Vía de Acceso a
la Tecnología); Inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL);
aprendizaje de superdotados y avanzados (galardonado)
PARA APLICAR F para Académicos Avanzados, llene la solicitud
de elección (un mínimo de 355 de puntaje compuesto requerido).
Para el Proyecto Ingenuity, contacte con Proyecto Ingenuity
(ver página 9).
WAVERLY ELEMENTARY/MIDDLE SCHOOL #51
3400 Ellerslie Avenue | Cuadrante nordeste
(410) 396-6394 | Sirve desd pre-k a 8
La misión de Waverly es preparar a los estudiantes de primer año
y líderes con altas expectativas para alcanzar la excelencia en la
universidad y en las carreras. Ofrecemos una gama completa de
programas académicos, de enriquecimiento, extracurriculares y
atléticos. El nuevo edificio, inaugurado en enero de 2014, ofrece
un entorno ideal para el aprendizaje.
Puntos Destacados del Programa F Académicos Avanzados;
cursos de honores; Inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL);
escuela comunitaria; aprendizaje de superdotados y avanzados
PARA APLICAR F para Académicos Avanzados, llene la solicitud
de elección (un mínimo de 355 de puntaje compuesto requerido).

Puntos Destacados del Programa F Académicos Avanzados,
cursos de honores; Proyecto Ingenuity; integración artística con
música, artes visuales, danza y teatro; aprendizaje de superdotados
y avanzados (galardonado)
PARA APLICAR F para Académicos Avanzados llene la solicitud de
elección (un mínimo de 355 de puntaje compuesto requerido). Para
el Proyecto Ingenuity, contacte con Proyecto Ingenuity (ver página 9).
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ESCUELAS INTERMEDIAS
AFYA PUBLIC CHARTER SCHOOL #337
2800 Brendan Avenue | Cuadrante nordeste
(410) 485-2102 | Sirve desde 6 a 8

STADIUM SCHOOL #15
1400 Exeter Hall Avenue | Cuadrante nordeste
(443) 984-2682 | Sirve desde 6 a 8

Afya Public Charter School es una escuela intermedia en el vecindario
de Belair-Edison que se inauguró en el otoño de 2008 y es operada
por Afya Baltimore Inc. Afya es una palabra en swahili que significa
salud. En Afya, nos enfocamos en la salud intelectual, física y social
de nuestros estudiantes.

Stadium School, ubicada en la comunidad de ColdstreamHomestead-Montebello, se enorgullece de ofrecer a
los estudiantes un programa académico estructurado,
emocionantes actividades extracurriculares y experiencias
significativas de aprendizaje de la vida real.

La secundaria es una época de grandes cambios en la vida de los
jóvenes. Afya se compromete a proporcionar apoyos y estructuras
a medida que nuestros jóvenes crecen y maduran.

Los estudiantes, el personal, las familias y la comunidad trabajan
en colaboración para asegurar que nuestros estudiantes estén
preparados para la universidad y las carreras.

Puntos Destacados del Programa F Cursos de honores; enfoque
en el ejercicio; escuela comunitaria

Puntos Destacados del Programa F Aprendizaje de
superdotados y avanzados

PARA APLICAR F contacte con la escuela.

PARA APLICAR F llene la solicitud de elección.

BOOKER T. WASHINGTON MIDDLE SCHOOL #130
1301 McCulloh Street | Cuadrante suroeste
(410) 396-7734 | Sirve desde 6 a 8

VANGUARD COLLEGIATE MIDDLE SCHOOL #374
5000 Truesdale Avenue | Cuadrante nordeste
(443) 642-2069 | Sirve desde 6 a 8

Booker T. Washington Middle School se basa en un currículo sólido
enfocado en el arte. Nuestros estudiantes aprenden la importancia
de uno de los siguientes: teatro, música instrumental, artes de los
medios, danza o artes visuales. A partir del 6º grado, nuestros
estudiantes desarrollan sus habilidades artísticas y eligen una
disciplina. Los estudiantes usan estas habilidades para sumergirse
en las clases académicas básicas que los impulsarán a una escuela
secundaria de su elección. Somos una escuela de prácticas
restaurativas en la que nuestros estudiantes se convierten
en solucionadores de problemas en lugar de creadores de
problemas y encuentran el valor de las relaciones. A través
de la fuerza de nuestra cultura, programación académica y
prominencia artística, nuestros estudiantes están preparados
para ser individuos completos que asumen desafíos y cambian
el entorno que los rodea.

Vanguard es una escuela intermedia preparatoria para la universidad
con un programa único para ayudar a cada estudiante a través del
asesoramiento, el enriquecimiento y la remediación. Los líderes,
los padres y los estudiantes trabajan en colaboración para crear
oportunidades atractivas para desarrollar al niño.

Puntos Destacados del Programa F enfoque en arte;
escuela comunitaria
PARA APLICAR F llene la solicitud de elección.
THE CROSSROADS SCHOOL #323
802 S. Caroline Street | Cuadrante sudeste
(410) 276-4924 | Sirve desde 6 a 8
The Crossroads School es una escuela autónoma que crea
un camino para niños y familias curiosas, amables, trabajadoras,
comprometidas para lograr el éxito dentro y fuera del aula.
El pequeño tamaño de nuestra escuela y la comunidad unida
permiten a nuestro equipo crear una experiencia de aprendizaje
personalizada para cada niño. En Crossroads, los niños son,
primeramente, personas; segundo, estudiantes; y nunca números.
Puntos Destacados del Programa F Cursos de honores; Inglés
para hablantes de otros idiomas (ESOL); día extendido y programa
de verano, aprendizaje de superdotados y avanzados
PARA APLICAR F contacte con la escuela.
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Puntos Destacados del Programa F programa enfocado en
el arte; cursos de honores; Inglés para hablantes de otros idiomas
(ESOL); aprendizaje de superdotados y avanzados
PARA APLICAR F llene la solicitud de elección.
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ESCUELAS INTERMEDIAS Y SECUNDARIAS
ACADEMY FOR COLLEGE AND
CAREER EXPLORATION #427
1300 W. 36th Street | Cuadrante nordeste
(410) 396-7607 | Sirve desde 6 a 12
ACCE se compromete a preparar a los estudiantes para que tomen
decisiones informadas y brinden experiencias exploratorias en una
variedad de carreras. Visitas frecuentes, inscripción doble, instituto
de inscripción temprana y nuestro programa de internación estudiantil
brindan a los alumnos experiencias valiosas en el campo de su elección.
Puntos Destacados del Programa F Inglés para hablantes de
otros idiomas (ESOL); deportes interescolares; escuela comunitaria

BALTIMORE LEADERSHIP SCHOOL FOR YOUNG WOMEN #348
128 W. Franklin Street | Cuadrante suroeste
(443) 642-2048 | Sirve desde 6 a 12
BLSYW, una escuela autónoma, prepara a los estudiantes para el éxito
en la universidad y en la vida. BLSYW involucra a las mujeres jóvenes
en el aprendizaje a través de una sólida cultura académica y prácticas
de enseñanza innovadoras, y fomenta la confianza en sí mismo, la
individualidad y un fuerte sentido de responsabilidad de la comunidad.
Puntos Destacados del Programa F Todo chicas; cursos AP;
cursos de honores; aprendizaje de superdotados y avanzados
PARA APLICAR F contacte con la escuela.

PARA APLICAR F llene la solicitud de elección.
BALTIMORE DESIGN SCHOOL #382
1500 Barclay Street | Cuadrante sudeste
(443) 642 2311 | Sirve desde 6 a 12
Baltimore Design School es una experiencia educativa
única para creativos en ciernes y solucionadores de problemas.
Nuestro riguroso programa de diseño es reconocido por su enfoque
único de aprendizaje, en el que los estudiantes de secundaria obtienen
una base sólida de diseño y habilidades de estudio seguidas de estudios
académicos intensivos y estudios de diseño en la escuela secundaria.
Los estudiantes de secundaria eligen y siguen un plan de estudios
de diseño de 4 años en una de tres vías: diseño y administración
de arquitectura/construcción, diseño gráfico/producción de
medios interactivos y diseño de moda. Cada pista incluye una
fundación de primer año seguida de 3 años de programas CTE
donde los estudiantes desarrollan portafolios listos para la
universidad y reciben capacitación profesional. Las asociaciones
con universidades locales aseguran que los estudiantes que toman
en serio su carrera profesional en sus campos de perspectiva
estén bien preparados para las rigurosas demandas de los
programas universitarios. Los graduados de BDS han pasado
a algunos de los mejores programas universitarios en el área.
Aspectos destacados del programa F cursos AP; cursos de honores;
CTE (vía de acceso a Artes, medios y comunicación; Construcción y
desarrollo; y Servicios al consumidor, hospitalidad y turismo); enfoque
de diseño/integración de las artes; aprendizaje dotado y avanzado
PARA APLICAR F contacte con la escuela (encuesta de intereses
requerida para la escuela intermedia, presentación de portafolio
requerida para la escuela secundaria)

BLUFORD DREW JEMISON STEM ACADEMY WEST #364
1500 Harlem Avenue | Cuadrante noroeste
(443) 642-2110 | Sirve desde 6 a 12
Bluford Drew Jemison STEM Academy (BDJ) es la única escuela
STEM para chicos varones de secundaria/intermedia en Baltimore
City. La visión de BDJ es construir relaciones sólidas y positivas
con los académicos varones para que puedan lograr independencia,
confianza y reconocimiento académico, y así perseguir oportunidades
universitarias y profesionales. BDJ se enorgullece de exponer
a nuestros eruditos varones a todos los aspectos de STEM y
de prepararlos para continuar su educación y carreras en el
campo de STEM.
Puntos destacados del programa F Cuerpo estudiantil masculino;
Enfoque STEM; CTE (vía de acceso a Tecnología de la información);
deportes interescolares
PARA APLICAR F llene la solicitud de elección.
CONNEXIONS: A COMMUNITY BASED
ARTS SCHOOL #325
2801 N. Dukeland Street | Cuadrante noroeste
(443) 984-1418 | Sirve desde 6 a 12
ConneXions es una escuela autónoma basada en la comunidad y
enfocada en las artes, ubicada en la gran comunidad de Mondawmin.
Nuestro enfoque está en las artes con un compromiso con la excelencia
académica, preparando a los estudiantes para la universidad y las carreras
profesionales. ConneXions trabaja con organizaciones de Baltimore
en artes escénicas, liderazgo cultural y cívico comunitario y activismo.
El componente de bellas artes en ConneXions es un programa único
y riguroso que ayuda a los estudiantes a adquirir experiencia en teatro,
artes marciales, vocales, danza, arte visual, tambor del Africa occidental
y artes de los medios. Estos cursos son impartidos por expertos
capacitados y artistas establecidos.
Los estudiantes de ConneXions también participan en
muchos eventos de comunidad escolar multicultural.
Puntos Destacados del Programa F cursos AP; cursos
de honores; integración de artes
PARA APLICAR F llene la solicitud de elección.
Como parte de la revisión anual del distrito de programas y edificios
escolares, la Junta de Comisionados Escolares está contemplando
una recomendación para renovar el contrato para el operador de
esta escuela para años posteriores.
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GREEN STREET ACADEMY #377
125 N. Hilton Street | Cuadrante suroeste
(443) 642-2068 | Sirve desde 6 a 12

NATIONAL ACADEMY FOUNDATION #421
540 N. Caroline Street | Cuadrante sudeste
(443) 984-1594 | Sirve desde 6 a 12

Green Street Academy es una escuela autónoma que abarca
el movimiento verde y los nuevos caminos que generará. Use
una escuela que le permita capturar su imaginación, estimular
la curiosidad e inspirar el éxito. Los estudiantes de Green Street
Academy participan en actividades de aprendizaje basadas en
proyectos y actividades de emprendimiento empresarial. En
la escuela secundaria, los estudiantes seleccionan una variedad
de pistas de contenido de carreras orientadas a la sostenibilidad
que les permiten a los estudiantes prepararse para pasantías
certificadas, y carreras profesionales en cualquier industria
que elijan. Green Street Academy también se asocia con el
Programa de becas UMB CURE, que prepara a los estudiantes
en West Baltimore para investigación competitiva y gratificante,
STEM y atención médica.

National National Academy Foundation es una escuela de
transformación ubicada en el este de Baltimore que educa y
forma a sus estudiantes hasta su adolescencia. Nuestra visión
es que todos los estudiantes de NAF se gradúen y se preparen
para la carrera a través de una variedad de programas, incluyendo
vías de acceso CTE. A través de asociaciones comunitarias
significativas, NAF también ofrece una serie de actividades
de enriquecimiento para estudiantes, que incluyen deportes
escolares, modelado, danza, poesía, arte y más. Parte de una
organización nacional que brinda a nuestros estudiantes acceso
a becas exclusivas, pasantías, servicios y oportunidades de empleo.
Además, la escuela cuenta con una peluquería completa y un salón
de belleza que ofrece servicios gratuitos a nuestros estudiantes.

Puntos Destacados del Programa F Aprendizaje basado
en proyectos; cursos de honores; CTE (vías de acceso al Medio
Ambiente, Agricultura, y Recursos Naturales; Salud y Biociencias;
Construcción y Desarrollo); empresa granja basada en los estudiantes
PARA APLICAR F contacte con la escuela.
Como parte de la revisión anual del distrito de programas y edificios escolares,
la Junta de Comisionados Escolares está contemplando una recomendación
para renovar el contrato para el operador de esta escuela para años posteriores.

NACA FREEDOM AND DEMOCRACY ACADEMY II #349
2500 E. Northern Parkway | Cuadrante nordeste
(443) 642-2031 | Sirve desde 6 a 12

Puntos Destacados del Programa F cursos AP; cursos de
honores; CTE (vías de acceso a Investigación y Desarrollo de
Carreras, Negocios, Administración y Finanzas; Servicios al
Consumidor, Hostelería y Turismo; Servicios de Recursos
Humanos; Tecnología de la Información y Manufactura,
Ingeniería y Tecnología) Inglés para hablantes de otros
idiomas (ESOL); deportes interescolares.
PARA APLICAR F a la escuela intermedia, llene la solicitud
de elección.
PARA APLICAR F a la escuela secundaria, llene la solicitud de
elección y contacte con la escuela para concertar una entrevista.

La misión de NACA es desarrollar estudiantes animados e
iluminados capaces no solo de ganarse la vida, sino también
de construir una vida para ellos mismos. Al proporcionar
un plan de estudios innovador y novedoso que enfatiza los
conceptos de libertad y democracia, los estudiantes toman
conciencia sobre ellos mismos, sus posibilidades, sus familias
y el mundo circundante. Nuestro objetivo final — con la
participación de los padres y el apoyo de la comunidad,
es estimular a los estudiantes para que puedan demostrar
excelencia, fortaleza intelectual y ciudadanía productiva.
Puntos Destacados del Programa F Cursos de honores
PARA APLICAR F complete la solicitud de elección.
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ESCUELAS SECUNDARIAS
AUGUSTA FELLS SAVAGE INSTITUTE
OF VISUAL ARTS #430
1500 Harlem Avenue | Cuadrante suroeste
(410) 396-7701 | Sirve desde 9 a 12

En Augusta Fells Savage Institute, conectamos con el potencial
estudiantil para ayudarles a tener éxito en el plano académico,
artístico, social y emocional. Nuestra misión es preparar a los
líderes del siglo XXI y que una comunidad de aprendices
enfocados en las artes logre alcanzar esta prioridad.
Puntos Destacados del Programa F cursos AP; cursos de
honores; CTE (vías de acceso a Artes, Medios y Comunicación;
Construcción y desarrolo; y Tecnología de la información);
deportes interescolares
PARA APLICAR F llene la solicitud de elección.
BALTIMORE CITY COLLEGE #480
3220 The Alameda | Cuadrante nordeste
(410) 396-6557 | Sirve desde 9 a 12
Baltimore City College es la tercera escuela secundaria pública
más antigua de la nación. Como Escuela Mundial de Bachillerato
Internacional, City College ofrece un programa de preparación
universitaria riguroso que incorpora la comunicación, el
conocimiento intercultural y aprendizaje basado en la
experimentación. El lema de nuestra escuela Palmam Qui
Meruit Ferat (“Honor a quien lo gana”), refleja nuestra
compromiso con el trabajo y la excelencia. Nuestros
graduados incluyen a ganadores de Premios Nobel,
Pulitzer y Emmy, así como oficiales electos, atletas
profesionales, y artistas destacados.
Puntos Destacados del Programa F cursos AP; Bachillerato
Internacional; Programa de inglés para hablantes de otros
idiomas (ESOL); deportes interescolares
PARA APLICAR F llene la solicitud de elección; mientras que se
requiere un puntaje compuesto mínimo de 610, el puntaje más
bajo aceptado ha sido históricamente más alto.

BALTIMORE POLYTECHNIC INSTITUTE #403
1400 W. Cold Spring Lane | Cuadrante noroeste
(410) 396-7026 | Sirve desde 9 a 12

En Baltimore Polytechnic, preparamos a nuestros estudiantes para el
aprendizaje asegurándonos de que estamos proporcionando un currículo
académico riguroso y estimulante que se centra en la educación de STEM
y las humanidades. Los graduados de Poly continúan sobresaliendo en los
campos STEM, programas universitarios y una variedad de profesiones.
Poly ofrece una gama de programas para apoyar el aprendizaje, incluido
el Proyecto de ingenio y un centro de redacción de colegas, y más
de 45 clubes, incluida la aviación, la fotografía e impresión 3D. El
éxito de nuestros estudiantes es un testimonio del trabajo que estamos
realizando como equipo escolar y se refleja en nuestras puntuaciones
de resultados estandarizadas.
Puntos Destacados del Programa F cursos AP; cursos de
honores; Enfoque STEM; Proyecto Ingenuity; CTE (vías de acceso
a Tecnología de la información; así como a Manufactura, ingeniería
y tecnología); Air Force JROTC; Programa de inglés para hablantes
de otros idiomas (ESOL); deportes interescolares
PARA APLICAR F complete la solicitud de elección; mientras que
se requiere un puntaje compuesto mínimo de 610, el puntaje más
bajo aceptado históricamente ha sido aún más alto. Para el Proyecto
Ingenuity, complete la solicitud de elección y comuníquese con el
Proyecto Ingenuity (vea la página 5).
BALTIMORE SCHOOL FOR THE ARTS #415
712 Cathedral Street | Cuadrante suroeste
(443) 642-5165 | Sirve desde 9 a 12
La Escuela de Artes de Baltimore (BSA) es una escuela secundaria
pública urbana establecida en 1980 para crear oportunidades para
estudiantes talentosos que aspiran a carreras en las artes. BSA ofrece
formación pre-profesional en danza, cine, música, teatro, diseño y
producción escénica y artes visuales. Junto a un riguroso programa
académico preparatorio.
Puntos Destacados del Programa F cursos AP; cursos
de honores; capacitación en artes con servicios de asistencia
profesional; asociaciones con organizaciones artísticas locales
PARA APLICAR F contacte con la escuela (se requiere una
audición durante la semana del 25 de enero de 2019).
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BARD HIGH SCHOOL EARLY COLLEGE #362
2801 N. Dukeland Street | Cuadrante noroeste
(443) 642-5040 | Sirve desde 9 a 12

CARVER VOCATIONAL–TECHNICAL HIGH SCHOOL #454
2201 Presstman Street | Cuadrante suroeste
(410) 396-0553 | Sirve desde 9 a 12

A través de una asociación con Bard College, los estudiantes de
Bard High School Early College (BHSEC) obtienen un diploma de
escuela secundaria y hasta 60 créditos universitarios transferibles
y un grado asociado en artes en cuatro años. BHSEC proporciona
un curso de estudio riguroso que se enfoca en el pensamiento
crítico a través de la redacción, la discusión y la indagación. La
escuela busca involucrar intelectualmente a un grupo diverso
de estudiantes de secundaria motivados y prepararlos para el
éxito en la universidad y más allá. El plan de estudios se compone
de una secuencia de preparación universitaria de dos años en los
grados 9 y 10 que transiciona directamente hacia un curso de la
universidad de dos años de estudio, en lugar de los grados 11 y
12 grades. Los miembros de profesorado BHSEC son profesores
universitarios con experiencia.

Carver es una escuela secundaria preparatoria para la universidad
y un centro de tecnología profesional que está totalmente
acreditado y certificado. Durante su estadía en Carver, los
estudiantes se prepararán para cumplir con los estándares
de certificación de su trayectoria profesional seleccionada.
Los estudiantes también pueden participar en un rango de
actividades atléticas y extracurriculares.

Puntos Destacados del Programa F Curso de estudio que
enfatiza el pensamiento crítico a través de la redacción, la
discusión y la investigación; cursos de honores
PARA APLICAR F Llene la solicitud de elección y comuníquese
con la entrevista de la escuela para programar una entrevista.
BENJAMIN FRANKLIN HIGH SCHOOL
AT MASONVILLE COVE #239
1201 Cambria Street | Cuadrante suroeste
(410) 396-1373 | Sirve desde 9 a 12
Benjamin Franklin High School se enfoca en construir relaciones
positivas y personalizar nuestro programa educativo para satisfacer
las necesidades de todos y cada uno de los estudiantes que entran
por nuestras puertas. Somos una escuela secundaria tradicional
que ofrece un programa completo de estética y oportunidades
para que los estudiantes exploren oportunidades de postsecundaria. Como escuela comunitaria, Benjamin Franklin
High School ofrece una amplia gama de servicios y programas
para apoyar a nuestros estudiantes, familias y la comunidad,
como una despensa de alimentos, programas de estabilidad
familiar, cuidado de niños en el lugar, asesoramiento, Clínica
WIC, y más. Ubicada en el pequeño vecindario de South
Baltimore en Baltimore/Curtis Bay, Ben Franklin brinda a
los estudiantes la atención personalizada que necesitan
para tener éxito en la escuela y en la vida.

Puntos destacados del programa F cursos AP; CTE (vías de
acceso a Artes, Medios y Comunicación; Negocios, Administración
y Finanzas; Construcción y Desarrollo; Servicios al consumidor,
Hostelería y Turismo; Servicios de Recursos Humanos; Tecnología
de la información; y Fabricación, Ingeniería y Tecnología); Army
JROTC; deportes interescolares; guardería in-situ
PARA APLICAR F llene la solicitud de elección; se requiere
un puntaje compuesto mínimo de 475.
P-TECH AT CARVER #875
2201 Presstman Street | Cuadrante suroeste
(443) 642-3928 | Sirve desde 9 a 12 y 2 años universitarios
Ubicado en Carver High School, P-TECH, se enfoca en la
tecnología de la información y tiene una sociedad con IBM
que les permite a los estudiantes trabajar con profesionales
líderes y adquirir certificaciones de la industria, colocándolos
en un camino hacia el empleo. En cuatro a seis años, los
estudiantes se gradúan con un diploma de escuela secundaria
y un título gratis de grado asociado en. Sistemas cibernéticos
o informáticos.
Los estudiantes en P-TECH están emparejados con un mentor
de la industria, participan en una pasantía pagada de verano y
son los primeros en la fila para acceder a carreras.
Puntos Destacados del Programa F modelo de 6 años;
ver página 10 para más detalles
PARA APLICAR F Llene la solicitud de elección y comuníquese
con la entrevista de la escuela para programar una entrevista.

Puntos Destacados del Programa F cursos AP; CTE
(Investigación y Desarrollo de Carreras; vía de acceso al Medio
Ambiente, Agricultura y Recursos Naturales); Programa de inglés
para hablantes de otros idiomas (ESOL); deportes interescolares;
escuela comunitaria; servicio de guardería in-situ
PARA APLICAR F llene la solicitud de elección.
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CITY NEIGHBORS HIGH SCHOOL #376
5609 Sefton Avenue | Cuadrante nordeste
(443) 642-2119 | Sirve desde 9 a 12

EDMONDSON–WESTSIDE HIGH SCHOOL #400
501 N. Athol Avenue | Cuadrante suroeste
(410) 396-0685 | Sirve desde 9 a 12

City Neighbors High School, una escuela autónoma, utiliza un
modelo progresivo e innovador que desafía a los estudiantes a
alcanzar el más alto nivel de excelencia académica y el más alto
nivel de bien personal y comunitario para crear nuestra escuela.
Vemos a nuestros estudiantes como creativos, poderosos y
merecedores del más profundo respeto. A través de nuestro
programa de pasantías, laboratorio de fabricación, cursos
intensivos y un programa de asesoramiento ampliado, los
estudiantes pueden aprender académicamente y socialmente.
Más del 90% de nuestros estudiantes se gradúan, y tenemos
un 94% de asistencia. Los estudiantes de CNHS son conocidos,
amados e inspirados.

Edmondson-Westside ofrece a los estudiantes lo mejor de ambos
mundos: un plan de estudios preparatorio para la universidad que se
traduce en un diploma de escuela secundaria y licencia de la industria
o certificación en una de las muchas vías de acceso profesionales.

Puntos Destacados del Programa F cursos AP; aprendizaje
basado en proyectos
PARA APLICAR F contacte con la escuela.
COPPIN ACADEMY #432
2500 W. North Avenue | Cuadrante noroeste
(443) 642-5060 | Sirve desde 9 a 12
Ubicada en el campus de la Universidad Estatal de Coppin,
Coppin Academy es una escuela secundaria autónoma
preparatoria para acceder a la universidad cuya visión es
que todos los graduados persigan la educación postsecundaria.
Nuestros alumnos tienen acceso a los laboratorios complejos
de educación física y aulas de la universidad.
Puntos Destacados del Programa F cursos AP; cursos de honores
PARA APLICAR F contacte con la escuela.
DIGITAL HARBOR HIGH SCHOOL #416
1100 Covington Street | Cuadrante suroeste
(443) 984-1256 | Sirve desde 9 a 12
Digital Harbor High School es una escuela innovadora enfocada
a la tecnología. Los estudiantes toman cursos preparatorios para
ingresar a la universidad, se preparan para carreras de tecnología
y pueden obtener una certificación a nivel industrial. Prácticas
restaurativas de los huertos urbanos y tienen una gama completa
de atletismo y clubes para diversos intereses.
Puntos Destacados del Programa F cursos AP; cursos
de honores; CTE (vías de acceso en Artes, Media y
Comunicación; Servicios de Recursos Humanos; y
Tecnología de la Información); Inglés para hablantes
de otros idiomas (ESOL); deportes interescolares

Nuestros estudiantes están preparados para ingresar a colegios o
universidades, escuelas técnicas o comerciales y el mundo del trabajo.
Otros puntos destacados incluyen oportunidades para que nuestros
adultos mayores participen en programas de estudio y trabajo o doble
inscripción con un colegio comunitario local.
Puntos Destacados del Programa F cursos AP; cursos de
honores; CTE (vías de acceso a Artes, Medios y Comunicación;
Negocios, Administración y Finanzas; Construcción y Desarrollo;
Servicios al Consumidor, Hostelería y Turismo; Salud y Biociencias;
Servicios de Recursos Humanos; Tecnología de la Información;
Manufactura, Ingeniería y Tecnología; y Tecnologías de Transporte);
deportes interescolares
PARA APLICAR F llene la solicitud de elección; se requiere
un puntaje compuesto mínimo de 475.
FOREST PARK HIGH SCHOOL #406
3701 Eldorado Avenue | Cuadrante noroeste
(410) 396-0753 | Sirve desde 9 a 12
El campus renovado de Forest Park High School de $73
millones en el 21st Century School cuenta con Google
Chromebooks en cada salón, Drones y Spheros, un estudio
de televisión, un centro y una biblioteca de medios de última
generación, una sala de audiencias, cocina culinaria, dos
gimnasios y una piscina cubierta climatizada. Forest Park es
una escuela comunitaria y nuestro socio en el sitio es el YMCA.
La Asociación brinda a los estudiantes oportunidades tanto
durante como después de la escuela, que incluyen recorridos
universitarios nocturnos, invitados especiales y eventos, horas
de servicio y pasantías.
Puntos Destacados del Programa F cursos AP; CTE (vías
en Artes, Medios y Comunicación; Negocios, Administración
y Finanzas; Servicios al Consumidor, Hospitalidad y Turismo;
Servicios de Recursos Humanos; Tecnología de la Información;
y Tecnologías de Transporte); Inglés para hablantes de otros
idiomas (ESOL); Army JROTC; deportes interescolares;
escuela comunitaria
PARA APLICAR F llene la solicitud de elección.

PARA APLICAR F llene la solicitud de elección.

los estudiantes caminan por las puertas
de nuestras escuelas llenasde talentos,
sueños y un enorme potencial.
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FREDERICK DOUGLASS HIGH SCHOOL #450
2301 Gwynns Falls Parkway | Cuadrante noroeste
(410) 396-7821 | Sirve desde 9 a 12

P-TECH AT NEW ERA
2700 Seamon Avenue | Cuadrante suroeste
(443) 984-2415 | Sirve de 9 a 12 y 2 años de universidad.

En Frederick Douglass High School nuestro enfoque es preparar a
los estudiantes para la universidad y las carreras. Nuestros estudiantes
tienen la oportunidad de graduarse con certificaciones de carrera
en varios campos. Ofrecemos programas de educación profesional
y tecnológica y un plan de estudios riguroso en el que los estudiantes
pueden recibir créditos universitarios, así como también otros
programas como Cab Calloway School of Music y nuestro
programa Army Junior ROTC. Finalmente, ofrecemos más de
15 clubes diferentes patrocinados y 17 equipos deportivos para
que participen en actividades extracurriculares.

Ubicado dentro de la Academia New Era, P-TECH se enfoca en
la tecnología de la información y tiene una asociación con IBM
que les permite a los estudiantes trabajar con líderes profesionales
y obtener certificaciones en la industria, colocándolos en un
camino hacia el empleo. Después de seis años, los estudiantes
se gradúan con tanto un diploma de escuela secundaria y de
dos años de grado asociado gratuito en cualquiera de los
sistemas de seguridad cibernética o informática.

Puntos Destacados del Programa F cursos AP; CTE (vías en
Artes, Medios y Comunicación; y Servicios de Recursos Humanos);
Army JROTC; escuela comunitaria; deportes interescolares

PARA APLICAR F Llene la solicitud de elección y comuníquese
con la entrevista de la escuela para programar una entrevista.

PARA APLICAR F llene la solicitud de elección.
INDEPENDENCE SCHOOL LOCAL I HIGH SCHOOL #333
1300 W. 36th Street | Cuadrante noroeste
(443) 642 2504 | Sirve desde 9 a 12
Independence High School Local 1 es una pequeña escuela pública
autónoma ubicada en el corazón de la comunidad de HampdenFundada
en 2004, Independence School comenzó con el compromiso de cultivar
un entorno de aprendizaje enriquecedor y desafiante del siglo XXI.
A través de las experiencias de aprendizaje basadas en proyectos,
los estudiantes prestan atención a su comprensión del contenido,
desarrollan su sentido de la ciudadanía, y se preparan para la
universidad y su carrera. A través de las conversaciones académicas,
la instrucción en grupos pequeños y las experiencias fieles, nuestro
ambiente de aprendizaje se adapta tanto a las manos como a los
aprendices auto-dirigidos. La asociación con universidades locales
apoya a nuestros estudiantes con doble matrícula y pasantías.

Puntos Destacados del Programa F modelo de seis años;
ver página 10 para más detalles.

NEW ERA ACADEMY #422
2700 Seamon Avenue | Cuadrante suroeste
(443) 984-2415 | Sirve desde 9 a 12
New Era Academy está ubicada en la comunidad de Cherry
Hill y ofrece un programa de calidad para los estudiantes
de escuela intermedia y secundaria. New Era Academy ofrece
un Programa Marítimo Trans Tech único en su clase. Hay una
variedad de actividades extracurriculares para que los estudiantes
participen, además de proyectos de servicio a la comunidad y
oportunidades para aprender las horas de aprendizaje de servicio.
Puntos Destacados del Programa F enfoque STEM; CTE
(vías de acceso a Tecnología de la Información y Tecnologías
de Transporte); Army JROTC; Inglés para hablantes del
programa de otros idiomas (ESOL)
PARA APLICAR F llene la solicitud de elección.

Puntos Destacados del Programa F Aprendizaje experiencial;
proyectos de investigación basados en la ciencia
PARA APLICAR F llene la solicitud de elección.
MERGENTHALER VOCATIONAL–TECHNICAL
HIGH SCHOOL #410
3500 Hillen Road | Cuadrante nordeste
(410) 396-6496 | Sirve desde 9 a 12
Mervo proporciona un plan de estudios preparatorio para la
universidad que conduce a un diploma de escuela secundaria y
licencia o certificación de la industria en una de las 19 vías de acceso
a carreras certificadas por el estado, además de JROTC. Además de
la excelencia en el aula, los estudiantes pueden participar en una
gran variedad de deportes, clubes, actividades y eventos. Nuestros
estudiantes se gradúan preparados para ingresar a la universidad,
a las escuelas técnicas o comerciales, o al mundo laboral.
Puntos Destacados del Programa F cursos AP; cursos de
honores; CTE (vías de acceso a Artes, Medios y Comunicación;
Negocios, Administración y Finanzas; Construcción y Desarrollo;
Servicios al Consumidor, Hostelería y Turismo; Salud y Biociencias;
Servicios de Recursos Humanos; Tecnología de la Información;
Manufactura, Ingeniería y Tecnología; y Tecnologías de Transporte);
Programa de inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL);
deportes interescolares; Navy JROTC; guardería in situ
PARA APLICAR F llene la solicitud de elección; se requiere
un mínimo puntaje compuesto de 475.
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PATTERSON HIGH SCHOOL #405
100 Kane Street | Cuadrante sudeste
(410) 396-927 | Sirve desde 9 a 12

THE REACH! PARTNERSHIP SCHOOL #341
2555 Harford Road | Cuadrante nordeste
(443) 642-2291 | Sirve desde 9 a 12

Patterson es la escuela secundaria más diversa en la ciudad
de Baltimore, que ofrece diversos, y rutas de carreras atléticas
académicos centrados en las necesidades y los intereses individuales
de los estudiantes. Un programa de desayuno por la mañana,
yoga/meditación y un centro de estudios están disponibles para
nuestros estudiantes. Nuestro personal ofrece apoyo, dedicación
y educación para todos los estudiantes.

¿Universidad? ¿Carrera? ¿Certificación de la industria? En The Reach!
Partnership School, operada por Civic Works, preparamos a los
estudiantes para todo. Con oportunidades de doble matriculación,
programas CTE, nuestras solidas mentorías, así como nuestro
galardonado programa de atletismo, robótica y académicos
rigurosos, hay algo para satisfacer las necesidades de cada estudiante.

Puntos Destacados del Programa F cursos AP; cursos de honores;
CTE (vías de acceso a Artes, Medios y Comunicación; Negocios,
Administración y Finanzas; Construcción y Desarrollo; Servicios al
Consumidor, Hospitalidad y Turismo; Salud y Biociencias; Servicios
de Recursos Humanos; Tecnología de la Información; Manufactura,
Ingeniería y Tecnología); Air Force JROTC; Inglés para hablantes de
otros idiomas (ESOL); deportes interescolares; escuela comunitaria
PARA APLICAR F llene la solicitud de elección.
PAUL LAURENCE DUNBAR HIGH SCHOOL #414
1400 Orleans Street | Cuadrante sudeste
(443) 642-4478 | Sirve desde 9 a 12
Dunbar es una escuela secundaria preparatoria histórica de primer
nivel que ofrece a los estudiantes experiencias únicas en las profesiones
de la salud. La escuela desarrolla y capacita a los pensadores críticos y
creativos para el siglo XXI a través de un plan de estudios riguroso que
proporciona a los estudiantes una base integral en matemáticas, ciencias
y estudios médicos. También se anima a los estudiantes a retarse a sí
mismos a inscribirse a cursos de Honores y de Colocación Avanzada.
Puntos Destacados del Programa F cursos AP; CTE (vías de
acceso a Salud y Biociencias, y Servicios de Recursos Humanos);
deportes interescolares
PARA APLICAR F llene la solicitud de elección; se requiere un
mínimo puntaje compuesto de 610.
P-TECH AT DUNBAR #877
1400 Orleans Street | Cuadrante sudeste
(443) 642-3928 | Sirve desde 9 a 12 y 2 años universitarios
Ubicada en Paul Laurence Dunbar High School, P-TECH, se enfoca
en ciencias de la salud y se asocia con la Universidad Johns Hopkins,
la Universidad de Maryland y Kaiser Permanente que permite a los
estudiantes trabajar con profesionales líderes y adquirir certificaciones
de la industria, colocándolos en un camino hacia el empleo.
En cuatro a seis años, los estudiantes se gradúan con un diploma
de escuela secundaria y un grado gratuito de asociado de enfermería,
terapia respiratoria, o terapia física. A los estudiantes de P-TECH se
les empareja con un mentor de la industria, participan en una pasantía
pagada de verano y son los primeros en la fila de acceso a carreras.
Puntos Destacados del Programa F Modelo de seis años;
ver página 10 para más detalles
PARA APLICAR F Llene la solicitud de elección y comuníquese
con la entrevista de la escuela para programar una entrevista.

Nuestro personal dedicado trabaja con los estudiantes como individuos
para descubrir sus pasiones y alcanzar su máximo potencial.
Puntos Destacados del Programa F cursos AP; CTE (vías de acceso a
Construcción y desarrollo; y Salud y Biociencias); Army JROTC; deportes
interescolares; escuela comunitaria
PARA APLICAR F llene la solicitud de elección.
En 2018 – 19, esta escuela se encuentra temporalmente en 2815 Saint Lo Drive,
mientras que su edificio permanente, ubicado en la dirección antes mencionada,
viene siendo renovado como parte del 21st-Century School Buildings Plan. The
REACH! Partnership School tiene previsto mudarse a su ubicación permanente
mencionada arriba para el año escolar 2019 – 20.

REGINALD F. LEWIS HIGH SCHOOL #419
401 Pioneer Drive | Cuadrante nordeste
(410) 545-1746 | Sirve desde 9 a 12
Reginald F. Lewis High School enfatiza el desarrollo de habilidades
críticas para el éxito en la universidad y en negocios y profesiones
legales. Ofrecemos diferentes vías de acceso: negocios, derecho y
agricultura. Cada vía ofrece cursos especializados que dan énfasis
y relevancia a la preparación de los estudiantes para la universidad
y el mundo del trabajo. Pasantías con empleados legales y
corporativos, organizaciones comunitarias, grupos de padres y
otros socios externos expondrán las oportunidades profesionales
de los estudiantes y motivarán la excelencia académica. La instrucción
en el tema tradicional enfatizará el pensamiento analítico, la resolución
de problemas y la aplicación de conocimientos y habilidades para leer
negocios mundiales y asuntos legales. Reginald F. Lewis tiene una amplia
variedad de actividades extracurriculares que apoyan el desarrollo
positivo y la verdadera voz juvenil.
Puntos Destacados del Programa F cursos AP; CTE (vías de
acceso a Negocios, Administración y Finanzas; Medio ambiente,
Agricultura, y Recursos Naturales y Servicios de Recursos Humanos);
Inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL); eportes interescolares;
escuela comunitaria
PARA APLICAR F llene la solicitud de elección.
RENAISSANCE ACADEMY #433
1301 McCulloh Street | Cuadrante suroeste
(443) 984-3164 | Sirve desde 9 a 12
Renaissance Academy prepara a los estudiantes para la universidad
y la carrera a través de los estudios de derecho, gobierno y justicia.
Los aspectos académicos incluyen una introducción al curso
de derecho y un programa innovador de seguridad nacional. Los
estudiantes son admitidos en un entorno escolar pequeño donde
planean las opciones postsecundarias.
El lema de nuestra escuela te invita: “Comienza tu búsqueda”.
Puntos Destacados del Programa F CTE (vía de acceso
a Servicios de Recursos Humanos); escuela comunitaria;
deportes interescolares
PARA APLICAR F llene la solicitud de elección.

WWW.BALTIMORECITYSCHOOLS.ORG/CHOICE

VIVIEN T. THOMAS MEDICAL ARTS ACADEMY #429
100 N. Calhoun Street | Cuadrante suroeste
(443) 984-2831 | Sirve desde 9 a 12

WESTERN HIGH SCHOOL #407
4600 Falls Road | Cuadrante noroeste
(410) 396-7040 | Sirve desde 9 a 12

La Vivien T.Thomas Medical Arts Academy gradúa a los
estudiantes que están preparados académica y profesionalmente
para los rigores de la universidad y la fuerza laboral global del
siglo XXI. El programa está diseñado para involucrar, motivar
y preparar a los estudiantes para carreras en las profesiones
de la salud. Los estudiantes tienen la oportunidad de seleccionar
entre gran cantidad de vías de acceso a salud.

Western High School, fundada en 1844, es la escuela
secundaria pública para chicas más antigua de la nación
y es una de las instituciones de aprendizaje más distinguidas
de la ciudad. Como escuela secundaria preparatoria, la carga
cursos de cada estudiante le dará una sólida base académica
para perseguir con éxito un título de cuatro años. Los seis
programas académicos en Western han sido diseñados
para brindar oportunidades para que nuestros estudiantes
desarrollen y mejoren sus habilidades académicas y artísticas
en STEM, Bellas Artes (incluyendo música vocal, danza, diseño
gráfico y música instrumental), y Tecnología de la Información.
Western también ofrece más de 25 clubs, actividades y
deportes que permiten a cada chica explorar una gran
variedad de intereses. Con la orientación, asistencia y
dirección de nuestro personal, los estudiantes adquirirán
las habilidades para continuar su educación para que lideren
esta nación poderosa y se conviertan en ciudadanas viables
de la comunidad. Podemos mantener en alto la pancarta
que proclama nuestro eslogan: “Western, lo mejor”.

Puntos Destacados del Programa F CTE (nvestigación y
desarrollo de carreras y vías de Salud y Biociencias y Servicios
de Recursos Humanos); deportes interescolares
PARA APLICAR F llene la solicitud de elección.

Puntos Destacados del Programa F All-female student
body; cursos AP; cursos de honores; STEM focus; CTE
(vías de accesp a Salud y Biociencias; Servicios de Recursos
Humanos;Tecnología de la Información; and Manufactura,
Ingeniería y Tecnología); Inglés para hablantes de otros
idiomas (ESOL); deportes interescolares
PARA APLICAR F llene la solicitud de elección; se requiere
un puntaje compuesto mínimo de 610.
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Planifica ndo su camino hacia la escuela media

o secundaria adecuada:

¡NUNCA ES DEMASIADO TEMPRANO PARA EMPEZAR!
La elección de una escuela no es solo para quienes cursan 5º y 8º grado. Las familias y estudiantes que comienzan temprano a planificar
posibles escuelas medias y secundarias, dispondrán de más opciones cuando llegue el momento de tomar una decisión.
Cosas tan simples como unirse a actividades post-escolares, visitar escuelas, hablar con amigos acerca de las escuelas a las que
asisten y aprender acerca de los diferentes programas que se ofrecen, son una excelente manera para que las familias de niños
pequeños obtengan saquen beneficios. Al explorar los intereses desde el principio, las familias pueden encontrar programas o
escuelas que puedan aprovechar esos intereses.
Lo más importante para mantener abiertas las opciones es tener una buena asistencia y un buen desempeño en la escuela y en
los exámenes, especialmente en los grados 4 y 7. Estos factores forman parte de los puntajes compuestos, que se utilizan para ubicar
a los estudiantes en las escuelas con criterios de ingreso. También es importante saber que tomar clases de honores o programas
avanzados puede facilitar el acceso a algunas escuelas, así que planifique con anticipación con su consejero escolar.

Sonja Brookins-Santelises
Directora Ejecutiva, Escuelas Públicas
de Baltimore City

Cheryl A. Casciani
Presidenta, Junta de Comisionados
Escolares de Baltimore City
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