
UNA GUÍA PARA ENCONTRAR, ELEGIR Y SOLICITAR SU FUTURA ESCUELA SUPERIOR
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GUÍA DE ELECCIÓN DE 

ESCUELA SUPERIOR 2020–21



Como exprofesora de secundaria y madre de un estudiante de secundaria, sé muy bien lo 
importante que son estos años. Usted ha estado aprendiendo sobre más materias y con 
más profundidad, estás encontrando tus talentos e intereses, estás haciendo más cosas 
por ti mismo, estás participando en muchas actividades diferentes y estás tratando de 
encontrar lo que quieres para tu futuro.

Planear a dónde vas a ir para su bachillerato o escuela superior es un gran paso hacia tu 
futuro. Por toda la ciudad hay escuelas que se enfocan en diferentes materias y campos 
profesionales; por ejemplo, ciencias o artes, medicina o construcción. Hay escuelas 
grandes y escuelas pequeñas, escuelas que combinan secundaria y bachillerato o 
bachillerato y universidad y escuelas que tienen aporreos y equipos de todo tipo, desde 
basquetbol, banda y hasta robótica. En algunas escuelas es necesario que tengas buenas 
calificaciones para que te acepten y en otras hay que realizar pasos especiales para 
entregar una solicitud.

Con el paso de los años, escuché a familias y estudiantes decirme que tenían muchas 
preguntas sobre el proceso y que no siempre sabían cómo encontrar las respuestas. 
Es por eso que hemos mejorado esta guía, creado una herramienta de comparación de 
escuelas en línea, y ahora estamos ayudado a las familias a prepararse para elegir una 
escuela a partir de 6to grado. Estamos aquí para ayudarlo a encaminarse hacia la escuela 
adecuada para usted — así que, si no puede conseguir las respuestas que está buscando, 
solicite el enlace de elección de su escuela o llame a la oficina del distrito.

Esperamos ayudarte en este emocionante proceso y ver todo lo que lograrás este año y 
¡durante los siguientes años!

Atentamente, 
Dra. Sonja Brookins Santelises 
Directora Ejecutiva 
Baltimore City Public Schools

Estimados familias y estudiantes 
de escuela secundaria, 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Portal para padres: Es el 
programa en línea que le 
permite a los padres de 
estudiantes en 8vo grado 
tener acceso a la solicitud de 
elección en línea.

Lotería de elección: Cuando 
una escuela tiene más 
solicitudes de las que la 
escuela puede aceptar, se 
utilizará un sistema de lotería 
para seleccionar al azar qué 
estudiantes tendrán un lugar.

Criterios de entrada: Algunas 
escuelas tienen requisitos 
académicos adicionales para 
la admisión. Estos requisitos 
se conocen cómo “criterios 
de entrada” y las escuelas se 
conocen como “escuelas con 
criterio de entrada”.

Enlace de elección: Es el 
miembro del personal de 
tu escuela que le ayuda 
a las familias a entender 
el proceso de entrada, a 
conocer sobre las opciones de 
escuelas que hay y más.

Casa abierta: Es una fecha y 
hora específicas en la que la 
escuela invita a los futuros 
estudiantes a visitar y conocer 
más sobre la misma.

Sombra por un día: Es un día 
específico en que el escuela 
invita a los futuros estudiantes 
a unirse a los estudiantes 
actuales durante un día 
de clases normal. 

Puntuación compuesta: Esta 
puntuación se utiliza para 
determinar la elegibilidad 
al solicitar admisión en una 
escuela que tiene criterio 
de admisión. La puntuación 
se calcula utilizando varios 
factores, incluyendo el 
desempeño académico.

¡Felicidades! Prepararse para el proceso de 
selección de bachillerato en City Schools 
marca otro hito en tu viaje hacia la universidad, 
tu profesión y más allá. Hemos escuchado a las 
familias decirnos que, aunque es un momento 
emociónate, también es estresante y a veces 
confuso. También hemos escuchado que las 
familias de estudiantes de 6to y 7mo grado no sabían 
cómo prepararse para elegir una escuela superior. 

Queremos que sepa que estamos aquí para 
ayudarte, desde el momento en que estás en 
6to grado hasta el 8vo grado.

Habrá personal en todas las escuelas y en la 
oficina de distrito que está deseoso de ayudarte 
con cualquier pregunta o preocupación a lo largo 
de este recorrido. Con la suma de herramientas 
como esta guía y la herramienta de búsqueda de 
escuelas en línea, esperamos que tengas toda la 
información y apoyo que necesitas para tomar 
esta importante decisión.

Recuerde: 
ES TU ESCUELA.  
¡ES TU ELECCIÓN!

Estamos 
aquí para 
ayudar
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HERRAMIENTAS EN LÍNEA: BUSCAR ESCUELAS Y LLENAR SU APLICACIÓN

Portal para padres (www.baltimorecityschools.org/portal):  
Los padres y tutores pueden acceder a la aplicación de elección en 
línea, puntajes compuestos y más. Si aún no tiene acceso al Portal 
de Padres, solicite a su escuela actual su clave de activación y visite 
www.baltimorecityschools.org/portal para configurar su cuenta.

Llenar la solicitud de elección: 
Los padres y tutores pueden completar la solicitud de elección en 
línea a través de Parent Portal (Portal para padres).

1  Acceda.
2  Haga clic en el enlace “Online Choice  

 Application” (Solicitud de elección en  
 línea) en el lado izquierdo de la pantalla. 

3  Seleccione el estudiante para el que  
 usted esté completando la solicitud.
4  Seleccione sus cinco mejores escuelas.
5  Clic en Guardar/Save.

¿No tiene acceso a internet en casa? Aquí les brindamos algunas formas de obtener la información que necesita:

Biblioteca local:  
Visite su biblioteca local de 
Enoch Pratt para acceder a 
Internet y a Wi-Fi gratuito. 

Comunidad escolar: 
Todas las escuelas tienen computadoras a las que pueden acceder estudiantes y familias. Póngase 
en contacto con su enlace de elección o con el Coordinador Escolar Comunitario para obtener más 
información sobre cómo puede usar las computadoras y los servicios de Internet de su escuela.

!

Buscar escuelas (www.baltimorecityschools.org/schools):  
Cada escuela en el distrito tiene un perfil escolar en línea 
que incluye información de contacto, programas, datos de 
logros, fotos y más. Puede buscar escuelas que tengan ciertos 
programas o por ubicación.

ESCANEE EL CÓDIGO PARA 
BUSCAR CITY SCHOOLS

Los estudiantes de 8vo grado llenan la solicitud de selección en línea del distrito en el 
Portal para padres. En la solicitud verás todas las escuelas de las que puedes elegir. Si 
cumples con los requisitos la lista incluirá escuelas con criterio de admisión.

De las escuelas que se encuentran en la lista, seleccionarás tus cinco opciones 
principales. Si tu escuela actual tiene 9no grado y deseas quedarte, ponla en la lista como 
una de tus opciones principales y te aceptarán automáticamente.

A principios de marzo recibirás una carta de City Schools, donde te informarán a qué 
escuela asistirás el siguiente año.

Si en este momento no estás inscrito en las Escuelas Públicas pero quieres meter 
una solicitud, por favor visita www.baltimorecityschools.org/enroll para saber cómo 
o llama a la oficina del distrito al 410.396.8600. ¡Esperamos darte la bienvenida a la 
familia de City Schools!

Selección de 
bachillerato
UN RESUMEN

ESTA  
   GUÍA

PÁGINAS 6–7 
Consejos para estudiantes  
de 6to, 7mo y 8vo

PÁGINAS 8–11 
El bachillerato de un 
vistazo, con mapas y 
descripciones de la escuela 

PÁGINAS 12–13 
Más sobre las 
escuelas y los programas 

PÁGINAS 18–19 
El proceso de selección, 
incluyendo los 
criterios de admisión e 
información de la solicitud
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3 Haz una lista de las  
escuelas que te 

interesan y a las que 
eres apto para asistir.

Conoce tanto como puedas 
sobre ellas. Investiga esas 

escuelas en línea, habla con 
tu enlace de la escuela de 

elección, visita las escuelas 
o habla con estudiantes y 
miembros del personal.

2 Descubra cuáles  
son sus opciones  

escolares.

Necesita buenas calificaciones 
para ingresar a algunas escuelas 

y otras tienen aplicaciones y 
requisitos especiales. Revisa 

Parent Portal (Portal para 
padres) para ver para que 
escuelas es elegible. Lea 

las páginas 18–19 para 
obtener más información 

sobre estas escuelas.

PERSONA DE ENLACE DE TU 
ESCUELA DE ELECCIÓN
En tu escuela secundaria hay un miembro del personal, el enlace 
de selección, que te puede ayudar a encontrar la escuela que 
es perfecta para ti.

Pregúntale al personal de la oficina principal o visita www.
baltimorecityschools.org/choice para encontrar la información de 
contacto del enlace de la escuela de elección. Puedes hablar con esta 
persona sobre los programas de bachillerato, visitar las escuelas que te 
interesan, cómo hacer tu solicitud y más.

VISITAS A LAS ESCUELAS Y 
PUERTAS ABIERTAS
Visitar las escuelas es la mejor manera de ver cuál de ellas es la mejor 
para ti. Te animamos a que visitas tantas escuelas como te sea posible 
para ver a cuáles te gustaría asistir. La mayoría de los eventos de puertas 
abiertas están programados entre octubre y diciembre. Si no puedes ir o te 
perdiste los eventos de puertas abiertas programados, llama a la escuela 
que te interesa y pregunta si puedes visitarla a una hora distinta. 

LA OFICINA DE DISTRITO
El personal de Inscripciones, opciones y transferencias y el Centro de 
inscripciones y apoyo en varios idiomas puede ayudar a las familias a 
conocer más sobre las escuelas, el proceso de selección y los programas 
y servicios del distrito. También actúan como enlaces de selección para 
estudiantes que no están inscritos en City Schools.

Puedes ir a la siguiente dirección, 200 E. North Ave. y hablar con un 
miembro del personal o puedes llamar al 443.396.8600 para hacer una cita.

Elegir las 5 escuelas principales para ti

1 Piensa en qué tipo  
de bachillerato 

estás buscando.

¿Qué haría que quieras ir a la 
escuela todos los días? 

¿Qué ofrece esa escuela que te 
ayudará a prepárate para tu vida 

después de la graduación?

¿Qué escuela tiene 
programas o clases que 

se ajustan a tus intereses, 
talentos, pasiones y retos?

Muchas escuelas  
también tienen días 

de sombra donde 
puede asociarse con un 

estudiante actual y asistir 
a clases con ellos para 
tener una idea real de  

la escuela. 
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Nunca es demasiado pronto para 
comenzar a planear tu futuro. ¿Sabes qué 
hacer en 6to y 7mo grados para tener más 
opciones de bachillerato? 

Realización de tu plan:
CONSEJOS PARA 6to Y 7mo GRADOS

¡APROVECHA TODO LO QUE LA ESCUELA 
SECUNDARIA TENGA PARA OFRECER!
Participa en clase, realiza deportes, únete a los clubes, pregunta sobre las clases 
de honores y otras oportunidades y rétate a ti mismo. Esto no solo te ayudará a dar 
lo mejor de ti en la escuela, sino que aprenderás más sobre ti y las cosas que te 
interesan, disfrutan y en las que eres bueno.

CONOCE SOBRE LAS OPORTUNIDADES 
FUERA DE LA ESCUELA.
Alrededor de la ciudad hay programas en los que puedes explorar tus intereses 
y talentos, y te puedes volver un estudiante más competitivo al mismo tiempo. 
Por ejemplo: Enoch Pratt Free Library tiene clubes, actividades y ayuda a los 
estudiantes con sus tareas. TWIGS en Baltimore School for the Arts ofrece clases 
de danza, música, obra teatral y cuenta cuentos (y es una gran manera de aprender 
sobre cómo hacer audiciones para asistir a ese bachillerato). Pregúntele a su 
consejero escolar para más información.

TRABAJA FUERTE Y ASISTE A LA 
ESCUELA TODOS LOS DÍAS. 
El aprendizaje se edifica de grado a grado, así que estar listo para tener éxito 
en bachillerato significa trabajar fuerte durante la secundaria. Además: Para 
algunos programas de escuela intermedia, necesita buenas calificaciones y un 
buen historial de asistencia. ¡Mantenga sus opciones abiertas manteniendo sus 
calificaciones altas y no faltando días de escuela! (Lea más sobre los criterios de 
ingreso académico en la página 19.)

EMPIEZA A CONOCER SOBRE LOS BACHILLERATOS.
Visita www.baltimorecityschools.org/schools tpara conocer un poco más sobre 
cada una de las escuelas. Aprende cuáles tienes programas especiales que te 
puedan interesar o requisitos o solicitudes especiales para que te admitan. Utiliza 
el mapa para ver cuáles están cerca de tu casa o a cuáles es fácil llegar en MTA. 
Habla con vecinos, amigos o miembros de tu familia sobre sus experiencias en 
bachillerato. Para obtener más consejos, hable con su enlace de elección de 
escuela o llame al distrito al 410.396.8600.

Aquí hay 
algunas formas 

en las que te 
puedes asegurar 
que tienes tantas 
opciones como 

sea posible.
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Preparándote para elegir:
CONSEJOS PARA ALUMNOS DE 8vo

PIENSA SOBRE LO QUE BUSCAS QUE 
TENGA UN BACHILLERATO.
Qué es lo que más le interesa de la escuela: ¿Temas específicos? ¿Deportes, clubes u otras 
actividades? ¿Algo más? ¿Qué tipo de escuela le ayudará a tener más éxito: una escuela que 
también tiene grados de primaria o grados de secundaria, o una que sólo ofrezca de 6to a 8vo 
grado? ¿Grande o pequeña? Todo niños / niñas o mixta?

CONOCE MÁS SOBRE TUS OPCIONES.
Habla con tu enlace a la escuela de elección, visita las páginas web (comienza 
en www.baltimorecityschools.org/schools), ve a los eventos de puertas abiertas  
y habla con amigos, vecinos y miembros de tu familia.

REDUCE TUS OPCIONES.
¿Qué escuelas ofrecen lo que estás buscando? Si alguna de las escuelas tienen criterios de 
admisión académica, ¿tu puntuación compuesta es lo suficientemente alta para calificar? 
(Ve la página 19 para mayor información sobre los criterios de admisión académica y la 
puntuación compuesta). ¿En dónde están las escuelas? ¿Cómo llegarías a las escuelas si 
no se encuentran a una distancia que puedas caminar desde tu casa? Y ¿Estás seguro que 
puedes llegar todos los días, a tiempo, y durante los siguientes cuatro años?

ASEGÚRATE QUE SABES CÓMO METER TU SOLICITUD.
Para la mayoría de las escuelas llenarás la solicitud de elección de bachillerato del distrito 
(disponible en el portal para padres o con el enlace de elección en tu escuela). Pero hay 
unas cuantas escuelas que tienen procesos y fechas límite distintos y a las que solicitas 
directamente en la escuela. Mantén todas tus opciones abiertas asegurando que entiendes 
los diferentes procesos de solicitud. Ve a la página 18 y habla con tu enlace de elección 
en tu escuela para obtener mayor información.

SIGUE TRABAJANDO FUERTE Y ASISTIENDO 
A LA ESCUELA TODOS LOS DÍAS.
Que te vaya bien en 8vo grado te ayudará a tener un gran inicio en 9no grado. También, 
las calificaciones del primer trimestre de 8vo grado, en otoño de 2019, contarán hacia la 
puntuación compuesta.

SOLICITUD.
Incluye tus 5 principales opciones de escuelas en la solicitud de elección 
de bachillerato del distrito. Mete una solicitud separada en cualquier otra 
escuela que utilice su propio proceso de solicitud. Para mayor información 
ve la páginas 18–19 y habla con el enlace de elección de tu escuela.
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Nombre de escuela Detalles de la escuela 
TIPO DE ADMISIÓN = TA   INSCRIPCIÓN = I

Programación1

ACADÉMICO = A   OTROS = O

Escuelas secundarias y bachilleratos

NO
#427

Academy for College and 
Career Exploration 

TA  Elección por lotería
I  de 401 a 800 estudiantes

O  Sitio ESOL; ILS (alfabetización)

NO
#325

ConneXions: A Community 
Based Arts School

TA  Elección por lotería
I  de 401 a 800 estudiantes

A  Artes

NE
#349

NACA Freedom and 
Democracy Academy II2

TA  Elección por lotería
I  menos de 400 estudiantes

O  ILS (aprendizaje socio emocional)

Bachilleratos

NE
#480

Baltimore City College TA  Criterio de ingreso académico (puntuación compuesta mínima: 610)
I  menos de 400 estudiantes

A  Bachillerato internacional
O  Sitio ESOL

NO
#403

Baltimore Polytechnic 
Institute

TA  Criterio de ingreso académico (puntuación compuesta mínima: 610)
I  más de 800 estudiantes 

A  CTE
O  Sitio ESOL; JROTC

NO
#362

Bard High School Early 
College Baltimore3 

TA  Solicitud a elección con entrevista 
I  de 401 a 800 estudiantes

A  Diploma de bachillerato y título  
 de asociado en cuatro años 

NE
#376

City Neighbors High 
School4 

TA  Directamente por medio de la escuela  
 (lotería que se realiza en la escuela)

I  de 401 a 800 estudiantes 

NO
#432

Coppin Academy TA  Directamente por medio de la escuela 
 (lotería que se realiza en la escuela)

I  menos de 400 estudiantes

NO
#406

Forest Park High School TA  Elección por lotería
I  de 401 a 800 estudiantes

A  CTE
O  Sitio ESOL; ILS (alfabetización); JROTC

NO
#450

Frederick Douglass High 
School

TA  Elección por lotería
I  más de 800 estudiantes

A  CTE; 3DE (ver página 13)
O  JROTC; ILS (integridad)

NO
#333

Independence School 
Local I

TA  Elección por lotería
I  menos de 400 estudiantes

NE
#410

Mergenthaler Vocational-
Technical High School

TA  Criterio de ingreso académico (puntuación compuesta mínima: 475)
I  más de 800 estudiantes 

A  CTE
O  Sitio ESOL; JROTC; ILS (integridad)

NE
#341

The Reach!  
Partnership School5 

TA  Elección por lotería 
I  de 401 a 800 estudiantes

A  CTE
O  JROTC; ILS (integridad)

NE
#419

Reginald F. Lewis  
High School

TA  Elección por lotería 
I  de 401 a 800 estudiantes

A  CTE
O  Sitio ESOL; ILS (alfabetización)

NO
#407

Western High School TA  Criterio de ingreso académico (puntuación compuesta mínima: 610)
I  más de 800 estudiantes; Femenino

A  CTE
O  Sitio ESOL

1 Programación:  Programas Académicas o Enfoque (CTE = Formación profesional y tecnológica; tenga en cuenta que todas las escuelas ofrecen al menos un curso de 
Colocación Avanzada); Otras Programas (ESOL = Programa de Ingles para parlantes de otros idiomas; ILS = Sitios de formacion intensive; JROTC = Cuerpo de entrenamiento  
de oficiales de la reserva junior); Sitios de ESOL e ILS reflejan el año escolar 2019-20. Se anticipan sitios adicionales de ILS para 2020-21.

2 Como parte de la revisión anual del distrito de programas y edificios escolares, la Junta de Comisionados Escolares está contemplando una recomendación para cerrar este 
programa escolar comenzando junio 2020. La Junta de Comisionados Escolares votara sobre esta recomendación el 14 de enero 2020. Visite www.baltimorecityschools.org 
o lee el reporte de renovación (bit.ly/NACARenewal) para más información.

3 Como parte de la revisión anual de distrito de programas y edificios escolares, la Junta de Comisionados Escolares está considerando la recomendación de renovar los 
estatutos de algunas escuelas. La recomendación para BARD está pendiente desde la impresión de esta publicación. Aprende más leyendo el reporte de renovación de la 
escuela (bit.ly/BARDRenewal).

4 Como parte de la revisión anual de distrito de programas y edificios escolares, la Junta de Comisionados Escolares esta considerando la recomendación de renovar el 
estatuto de este programa escolar para 5 años. Aprende más leyendo el reporte de renovación de la escuela (http://bit.ly/CNHSRenewal).

5 Como parte de la revisión anual de distrito de programas y edificios escolares, la Junta de Comisionados Escolares esta considerando la recomendación de renovar el 
estatuto de este programa escolar para 5 años. Aprende más leyendo el reporte de renovación de la escuela (http://bit.ly/ReachRenewal).

Las escuelas a simple vista
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Nombre de escuela Detalles de la escuela 
TIPO DE ADMISIÓN = TA   INSCRIPCIÓN = I

Programación1

ACADÉMICO = A   OTROS = O

Escuelas secundarias y bachilleratos

SE
#382

Baltimore Design School TA  Directamente por medio de la escuela (portafolio)
I  de 401 a 800 estudiantes 

A  CTE

SO
#348

Baltimore Leadership 
School for Young Women

TA  Directamente por medio de la escuela  
 (lotería que se realiza en la escuela)

I  de 401 a 800 estudiantes; Femenino

SO
#364

Bluford Drew Jemison 
STEM Academy West

TA  Elección por lotería 
I  menos de 400 estudiantes; Masculino

A  CTE
O  ILS (aprendizaje socio emocional)

SO
#377

Green Street Academy TA  Directamente por medio de la escuela  
 (lotería que se realiza en la escuela)

I  más de 800 estudiantes 

A  CTE

SE
#421

National Academy 
Foundation

TA  Solicitud a elección con entrevista
I  de 401 a 800 estudiantes

A  CTE
O  Sitio ESOL; ILS (aprendizaje socio emocional)

Bachilleratos

SO
#430

Augusta Fells Savage 
Institute 

TA  Elección por lotería
I  de 401 a 800 estudiantes 

A  CTE
O  ILS (alfabetización)

SO
#415

Baltimore School for  
the Arts

TA  Directamente por medio de la escuela (audición)
I  de 401 a 800 estudiantes 

A  Artes

SO
#239

Benjamin Franklin  
High School

TA  Elección por lotería
I  de 401 a 800 estudiantes

A  CTE
O  Sitio ESOL

SO
#454

Carver Vocational-
Technical High School

TA  Criterio de ingreso académico (puntuación compuesta mínima: 475)
I  más de 800 estudiantes 

A  CTE
O  ILS (aprendizaje socio emocional); JROTC

SO
#416

Digital Harbor High School TA  Elección por lotería
I  más de 800 estudiantes 

A  CTE
O  Sitio ESOL; ILS (alfabetización)

SO
#400

Edmondson-Westside 
High School

TA  Criterio de ingreso académico (puntuación compuesta mínima: 475)
I  más de 800 estudiantes 

A  CTE
O  ILS (integridad)

SO
#422

New Era Academy TA  Elección por lotería
I  menos de 400 estudiantes

A  CTE
O  Sitio ESOL; ILS (alfabetización); JROTC

SE
#405

Patterson High School TA  Elección por lotería
I  más de 800 estudiantes 

A  CTE
O  Sitio ESOL; JROTC; ILS (integridad)

SE
#414

Paul Laurence Dunbar  
High School

TA  Criterio de ingreso académico (puntuación compuesta mínima: 610)
I  más de 800 estudiantes 

A  CTE

SO
#875

P-TECH at Carver TA  Solicitud a elección con entrevista
I  Programas pequeños dentro de escuelas más grandes

A  Diploma de bachillerato, credenciales 
de trabajo y título de asociado en seis 
años; enfoque en información tecnológica
O  JROTC

SO
#878

P-TECH at New Era TA  Solicitud a elección con entrevista
I  Programas pequeños dentro de escuelas más grandes

A  Diploma de bachillerato, credenciales 
de trabajo y título de asociado en seis 
años; enfoque en logística de transporte
O  Sitio ESOL; JROTC

SE
#877

P-TECH at Paul  
Laurence Dunbar

TA  Solicitud a elección con entrevista
I  Programas pequeños dentro de escuelas más grandes

A  Diploma de bachillerato, credenciales 
de trabajo y título de asociado en seis 
años; enfoque en ciencias de la salud

SO
#433

Renaissance Academy TA  Elección por lotería
I  menos de 400 estudiantes

A  CTE
O  ILS (integridad)

SO
#429

Vivien T. Thomas 
Academy

TA  Elección por lotería
I  menos de 400 estudiantes

A  CTE

Las escuelas a simple vista

1 Programación:  Programas Académicas o Enfoque (CTE = Formación profesional y tecnológica; tenga en cuenta que todas las escuelas ofrecen al menos un curso de 
Colocación Avanzada); Otras Programas (ESOL = Programa de Ingles para parlantes de otros idiomas; ILS = Sitios de formacion intensive; JROTC = Cuerpo de entrenamiento  
de oficiales de la reserva junior); Sitios de ESOL e ILS reflejan el año escolar 2019-20. Se anticipan sitios adicionales de ILS para 2020-21.
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ESTUDIOS Y PREPARACIÓN 
PARA LA UNIVERSIDAD
En algunos programas especiales puedes obtener créditos 
universitarios junto con tu diploma de bachillerato. 

Colocación avanzada 
Todos los bachilleratos tienen al menos un curso de AP y 
algunos ofrecen muchos más que uno. Estos son cursos 
de nivel universitario y una puntuación de 3, 4, o 5 en el 
examen final puede ser reconocida por una universidad cómo 
un crédito elegible.

Organización de bachillerato internacional 
Baltimore City College ofrece a los estudiantes la oportunidad 
de participar en el programa de certificación de Bachillerato 
Internacional (IB) o de obtener un Diploma de IB. El plan de 
estudios de IB motiva a los estudiantes a hacer preguntas 
complejas, a desarrollar un fuerte sentido de su propia 
identidad y cultura, y desarrollar la capacidad de comunicarse 
y entender personas de otros países y culturas. La 
finalización exitosa de los cursos de IB puede ser reconocida 
por algunas universidades para crédito.

Inscripción doble y títulos de asociado 
Con las opciones de abajo puedes obtener un crédito 
universitario gratuito y hasta un título de asociado 
en dos años al mismo tiempo que obtienes tu 
diploma de bachillerato.

• P-TECH (Carver, New Era, y Dunbar): programa de 
seis años le permite a los estudiantes graduarse con 
un diploma de bachillerato y un título de asociado 
gratuito en información tecnológica (en Carver), 
logística de transporte (en New Era) o ciencias de la 
salud (en Dunbar). Cada sitio P-TECH tiene apoyos 
de industriaría y los estudiantes reciben orientación 
profesional y apoyo durante el programa, así como son 
los primeros en línea para los internados y trabajos 
después de la graduación.

• Bard High School Early College: Te gradúas en 
cuatro años y obtienes un diploma y un título de 
asociado de dos años.

• Otros bachilleratos y escuela superiores: puedes 
tomar cursos a nivel universitario antes de que 
termines tu bachillerato. Pregúntale a su consejero.

Todos los escuelas de bachillerato o escuela superior ofrecen los cursos que necesitas para 
graduarte, pero cada uno es única en su clase. Tu elección deberá cubrir tus necesidades e intereses, 
para que te mantengas entusiasmado y en curso para aprender.

Más sobre las 
escuelas y programas

INGENUITY PROJECT 
(PROYECTO INGENIO)
El Proyecto de ingenuidad que sólo se ofrece 
en Baltimore Polytechnic Institute (Poly), hace 
hincapié en la exploración, la investigación, 
hábitos de trabajo sólidos y dominio profundo 
de los conceptos matemáticos (STEM). 

El proyecto de ingenuidad es ofrecido por un 
asociado de las escuelas de la cuidad. Para 
solicitar, necesitarás haber sido aceptado a 
través del proceso de selección de bachillerato 
o escuela superior a la escuela de “Poly” y 
completar la solicitud en su página de internet.

Para mayor información visita 
www.ingenuityproject.org.
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3DE POR JUNIOR ACHIEVEMENT
Este es un programa nuevo, sólo se ofrece en Frederick 
Douglass High School, y anima a los estudiantes para 
que utilicen las habilidades que están obteniendo en 
el salón de clases para desarrollar soluciones a retos 
a los que se enfrentan los negocios en el mundo real. 
Todos los alumnos de 9no grado inscritos en Frederick 
Douglass High School durante el año escolar 2020-21 
participarán en este programa.

CUERPO DE OFICIALES DE 
LA RESERVA JUNIOR
JROTC le proporciona a los estudiantes una variedad de 
experiencias que los animan a convertirse en líderes, 
pensadores críticos y miembros productivos de la sociedad. 
JROTC está dedicado a crear líderes que servirán a su nación 
como ciudadanos productivos; no es una organización 
de entrenamiento o reclutamiento militar. Revisa la lista 
de Escuelas a simple vista (ver las páginas 8–11) 
para ver qué escuelas ofrecen JROTC.
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 ARTES, MEDIOS Y  
COMUNICACIÓN 

Explora ›› Diseño gráfico, diseño de páginas web, 
producción de medios interactivos, desarrollo 
de juegos y producción musical 

Escuelas ›› Augusta Fells Savage Institute of Visual Arts  
Baltimore Design School  
Carver Vocational-Technical High School  
Digital Harbor High School  
Edmondson-Westside High School  
Frederick Douglass High School  
Mergenthaler Vocational-Technical High School  
Patterson High School 

 NEGOCIOS, ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

Explora ›› Finanzas, contabilidad, mercadotecnia y 
administración de negocios

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 

 CONSTRUCCIÓN Y  
DESARROLLO

Explora ›› Carpintería, trabajo eléctrico, albañilería, 
plomería, ventilación de aire acondicionado y 
calefacción (HVAC) y dibujo 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 

 SERVICIOS AL CONSUMIDOR, 
HOSPITALIDAD Y TURISMO

Explora ›› Cocinar, hornear, diseño de modas, 
administración de alojamiento turístico, 
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 

 AMBIENTE, AGRICULTURA Y 
RECURSOS NATURALES 

Explora ›› Agricultura, seguridad alimenticia, 
sustentabilidad y biotecnología

Escuelas ›› Benjamin Franklin High School at Masonville Cove 
Green Street Academy 
Reginald F. Lewis High School 

 CIENCIAS DE LA SALUD  
Y BIOLÓGICAS 

Explora ›› Odontología, enfermería, técnico de cirugía, 
medicina del deporte, farmacéutica y 
trabajo de 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

PROFESIÓN Y EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (CTE)
¡Iníciate en una profesión futura! Gradúate con las habilidades y certificados que necesitas para entrar en un programa de 
trabajo y estudio en tu campo, comienza una formación pagada o destaca en las solicitudes para la universidad o el trabajo. 
Con CTE obtendrás experiencia práctica en laboratorios de punta y utiliza equipo profesional, aprende de los profesionales 
de la industria y ten acceso a prácticas en uno de los campos profesionales enlistados abajo.

Abajo se encuentra la lista de las escuelas que tienen programas CTE. Visita www.baltimorecityschools.org/schools para 
conocer cuáles ofrecen los programas específicos que te interesan.

*Los estudiantes se colocan en esta 
escuela con una referencia. Para 
información llama al 410.396.8600.14 WWW.BALTIMORECITYSCHOOLS.ORG/CHOICE
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 MANUFACTURA, INGENIERÍA 
Y TECNOLOGÍA 

Explora ›› Manufactura de productos e ingeniería civil 

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 DE  
TRANSPORTE 

Explora ›› Mecánica automotriz, reparación de 
accidentes y altamar 

Escuelas ›› Edmondson-Westside High School  
Forest Park High School 
Mergenthaler Vocational-Technical High School  
New Era Academy

 SERVICIOS DE RECURSOS  
HUMANOS

Explora ›› Seguridad nacional, leyes, técnico de 
emergencia médica o bombero, cuidado de 
niños o enseñanza de prescolar y maestro

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 

 INFORMACIÓN  
TECNOLÓGICA

Explora ›› Red de contactos, apoyo IT, desarrollo de página 
web, seguridad cibernética, ciencias de la 
computación y Cisco

Escuelas ›› Augusta Fells Savage Institute of Visual Arts  
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 

PROYECTO LEAD THE 
WAY (ABRE CAMINO)  
es un programa CTE especial disponible en 
biociencia, información tecnológica e ingeniería. 
Con un acercamiento práctico y en base a proyectos 
y obtén experiencia en una variedad de habilidades 
que son necesarias en estos campos. Para conocer 
más sobre lo que el Proyecto Lead the Way ofrece 
visita www.baltimorecityschools.org/schools.
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ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
Todos los estudiantes tienen igualdad de acceso y 
oportunidades para participar en todos los programas 
educativos, incluyendo la opción de bachillerato. Los equipos 
IEP trabajarán con personal basado en la escuela para 
asegurar que los estudiantes con discapacidades reciben 
todo el apoyo necesario, tanto mientras están eligiendo 
un bachillerato y después de que comienzan 9no grado. Si 
un estudiante requiere apoyos especializados más allá 
del entorno de educación general, según las necesidades 
documentadas dentro de su IEP, por favor de llamar nuestro 
departamento de Educación Especial al 410.396.8900.

ESTUDIANTES QUE ESTÁN 
APRENDIENDO INGLÉS
Los programas de inglés para personas que hablan otro 
idioma (ESOL) ayudan a los aprendices de inglés a desarrollar 
habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir, mientras 
que también apoyan sus habilidades académicas. Los 
profesores de ESOL proporcionan instrucción en el idioma 
inglés y también trabajan con los profesores en todas las 
materias para asegurar que los aprendices de inglés tienen el 
apoyo que necesitan para tener éxito en todas sus materias.

Todos los aprendices de inglés tienen acceso a los servicios 
de ESOL. Las escuelas señaladas como “sitios ESOL” en la 
lista de Escuelas a simple vista (ver las páginas 8–11) 
tienen un profesor de ESOL durante el año escolar 2019-20. 
Los sitios ESOL se ajustan cada año en base a los cambios en 
la población escolar. 

El personal en el Centro de inscripciones y apoyo en 
varios idiomas se encuentran disponibles para ayudar 
a las familias que hablan otro idioma con el proceso de 
selección e inscripción. Por favor toma en cuenta que para 
inscribirte en la escuela no necesitas prueba de tu estado 
legal en Estados Unidos, documentos de inmigración o 
tarjetas de seguro social.

CONSIDERACIONES ADIONALES 
SOBRE LAS ESCUELAS QUE ELIGE 
Cada año, revisamos como está funcionando el distrito en 
su conjunto y las escuelas individuales al brindarles a todos 
los estudiantes y familias opciones escolares de alta calidad. 
Este proceso anual de revisión escolar nos ayuda a crear 
mejores opciones para los estudiantes y las familias, ya 
que refuerzan las escuelas de bajo desempeño, amplían la 
educación de escuelas de alto desempeño 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 desempeño académico, las tendencias de 
matriculación, las necesidades de las instalaciones, la gama 
de opciones escolares disponibles en diferentes áreas de 
la ciudad, y oportunidades para crear nuevas escuelas o 
programas. Dependiendo de los resultados de la revisión, el 
distrito recomienda que la Junta de Comisionados Escolares 
considere cambios en ciertas escuelas y programas. Visite 
el sitio web del distrito www.baltimorecityschools.org para 
obtener más información. Las recomendaciones de este año 
incluyen lo siguiente:

• Bard High School Early College Baltimore  
(pendiente a partir de esta publicación; 
bit.ly/BARDRenewal)

• City Neighbors High School  
(renovar el estatuto para 5 año; bit.ly/CNHSRenewal)

• NACA Freedom and Democracy Academy II  
(cierre a partir de junio de 2020; bit.ly/NACARenewal)

• The REACH! Partnership School  
(renovar el estatuto para 3 años; bit.ly/ReachRenewal)

La Junta de Comisionados Escolares votara sobre estas 
recomendaciones el 14 de enero de 2020. Para obtener más 
información sobre las recomendaciones de este año, visite 
www.baltimorecityschools.org/school-portfolio-review.

Apoyos Adicionales

Aviso de no discriminación de Baltimore City Public Schools

Baltimore City Public Schools (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 equitativo a los Boy Scouts of America y otros grupos juveniles designados.

Para consultas sobre las políticas de no discriminación, comuníquese con 
Equal Opportunity Manager, Title IX Coordinator, 200 E. North Avenue, Room 208, Baltimore, MD 21202, Phone 410.396.8542, Fax 410.396.2955 O BIEN CON  
Coordinator – Section 504, Special Education and Student Supports, 200 E. North Avenue, Room 210, Baltimore, MD 21202, Phone 443.462.4247.

Si usted cree que recibió un trato diferente debido a su raza o color, origen nacional o etnia, religión de credo, sexo o género, edad, discapacidad física o mental, información 
genética, estado civil, orientación sexual o identificación o expresión de género, tiene derecho a presentar una queja ante el departamento de Igualdad de oportunidades de 
empleo. Debe presentar una queja dentro de los 90 días de los actos más recientes de discriminación o acoso.
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LOTERÍA DE SELECCIÓN 
DE BACHILLERATO
Estas escuelas no tienen un criterio de admisión o proceso 
de admisión específicos. Si estas escuelas no tienen 
capacidad para dar servicio a todos los estudiantes que 
meten solicitud, se realizará una lotería para seleccionarlos. 
En estas escuelas solicitas al llenar una solicitud de elección.

SOLICITUD DE ELECCIÓN 
DE BACHILLERATO CON 
REQUISITOS ADICIONALES

• Bard High School Early College: Primero deberá 
completar el proceso basada en la escuela con Bard 
y enlistarla en su solicitud de elección (Nota: la fecha 
límite de entrega de solicitudes de Bard es antes que 
la fecha límite de la solicitud de elección. Para más 
información visita bhsec.bard.edu/Baltimore).

• National Academy Foundation (NAF): Esta escuela 
debera ser anotado en su lista de ellecion y 
debera comunicarse con la escuela directamente. 
Para una entrevista. 

• P-TECH (en Carver, New Era, o Dunbar): Los 
estudiantes interesados en asistir a la escuela P-TECH 
deben enlistar el sitio(s) específico(s) (por ejemplo 
PTECH en New Era) en su solicitud de elección y 
contactar a la escuela para programar una entrevista 
con el Coordinador P-TECH en el sitio.

Hay tres maneras la cual puedes solicitar:

Solicitando para una escuela de 
bachillerato o escuela superior

Para ver el tipo de admisión en cada una de las escuelas visita las listas de Escuelas a simple vista en las páginas 8–11.

Colocación por parte  
de la Oficina del distrito

Para circunstancias 
especializadas y únicas, 

que requieren ser discutidas 
y consideradas previo a la 

decisión de colocación en una 
escuela. (ver la pagina 19 

para mas información)

Solicitud en base 
a la escuela

Para escuela, incluyendo 
las escuelas “Chárter” 
que tienen sus propios 
procesos de solicitud, 

incluyendo la lotería en base 
a la escuela, audición o 
entrega de portafolio

Solicitud de 
elección de bachillerato 

Para los estudiantes que tienen 
criterios académicos de 

admisión o que usan la lotería de 
escuela de selección (algunas 
escuelas utilizan la solicitud 

de elección de bachillerato con 
requisitos adicionales)
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ESCUELAS CON PROCESOS 
DE SOLICITUD DIRECTA 
(incluyendo escuelas “charters”)

Además de las cinco escuelas de tu lista en la solicitud de 
elección de bachillerato del distrito, en las escuelas de abajo 
puedes meter solicitud directamente. Asegúrate de revisar 
las páginas web de estas escuelas para obtener información 
sobre lo que se necesita. Ten en mente que las fechas límite 
para meter solicitud en estas escuelas es diferente a la fecha 
límite para la solicitud de elección del distrito.

Estas escuelas chárter llevan a cabo sus propias loterías para 
admisión de estudiantes:

• Baltimore Leadership School for 
Young Women (femenino)

• City Neighbors High School
• Coppin Academy
• Green Street Academy 

La fecha límite para meter solicitud en la mayoría de las 
escuelas chárter es el 5 de febrero de 2020.

Estas escuelas tienen su propio proceso de solicitud:
• Baltimore Design School: Los estudiantes interesados 

deben entregar un portafolio de su trabajo
• Baltimore School for the Arts: Los estudiantes 

interesados deben haber medito su solicitud al 20 de 
noviembre para tener una audición 

COLOCACIÓN
Los siguientes sirven a estudiantes con circunstancias o 
necesidades especiales que no se pueden satisfacer en 
una escuela tradicional. Para obtener más información 
sobre si estas escuelas podrían ser adecuadas para usted, 
comuníquese con la oficina del distrito al 410.396.8600.

Para estudiantes que se han atrasado en la obtención de 
créditos o que requieren de apoyo para regresar a su cauce

• Achievement Academy (413)
• Career Academy (854)
• Excel Academy (178)
• Success Academy (855)
• Youth Opportunity (858)

Para estudiantes con discapacidades cuyas necesidades no 
se pueden abordar en un ambiente de educación general

• Claremont School (307)
• George W.F. McMechen High School (177)
• Joseph C. Briscoe Academy (345)
• William S. Baer School (301)

Otras circunstancias especiales
• Eager Street Academy (para jóvenes encarcelados)
• Home and Hospital Program (para estudiantes con 

problemas de salud importantes)

CRITERIO DE ADMISIÓN ACADÉMICA
Nota importante: City Schools se encuentra revisando nuestro 
criterio de admisión y los cálculos de las puntuaciones 
compuestas. Esto no afectará a los estudiantes de 8vo grado 
actuales que están solicitando asistir a bachillerato en otoño 
de 2020. Sin embargo, cualquier cambio si puede afectar 
la admisión a una escuela de bachillerato en el futuro. 
Mantendremos informados a los estudiantes actuales de 6to y 7mo 
grado y a sus familias conforme vaya avanzando la revisión.

Los estudiantes pueden solicitar en las siguientes escuelas, 
si es que tienen la puntuación compuesta indicada abajo. 
Ten en mente que solo con cumplir los requisitos no 
garantiza la admisión, sólo te da la oportunidad de solicitar.

La puntuación se basa en los resultados en 7mo grado y 
el primer trimestre de 8vo grado, así que tomar clases de 
honores pueden aumentar tu puntuación.

Baltimore City College*, Paul Laurence Dunbar, y Western

calculada como percentil del examen estandarizado 
de lectura + percentil del examen estandarizado de 
matemáticas + (calificación de matemáticas x2)  
+ (Calificación de inglés x2) + (calificación general x2)

Baltimore Polytechnic Institute*

calculada como percentil del examen estandarizado 
de lectura + percentil del examen estandarizado de 
matemáticas + (calificación de matemáticas x3)  
+ Calificación de inglés + (calificación general x2)

Carver, Edmondson-Westside, y Mergenthaler

calculada como percentil del examen estandarizado 
de lectura + percentil del examen estandarizado de 
matemáticas + calificación de matemáticas  
+ calificación de ciencias + calificación de inglés  
+ calificación general + porcentaje de asistencias

Los estudiantes que solicitan a las escuelas con criterio 
de admisión académica se categorizan por puntuación 
compuesta y se admiten en orden hasta que se alcanza la 
capacidad de la escuela. Los estudiantes que quedan se 
ponen en una lista de espera y pueden ser admitidos si un 
espacio se hace disponible.

Los padres y guardianes pueden ver las puntuaciones 
compuestas de los estudiantes iniciando sesión en el Portal 
para padres y dar clic en la solicitud de escuela de elección. 
También puedes revisar con tu enlace de escuela de elección.

*Si te interesa asistir a Baltimore City College y a Baltimore 
Polytechnic Institute, probablemente necesitarás una 
puntuación de más de 610 para ser admitido, ya que estas 
escuelas no tienen suficiente espacio para darle servicio a 
todos los estudiantes que califican para meter solicitud.  
El año pasado, el estudiante que tenía menor puntuación y 
que se admitió en Poly tenía 708. Para City fue de 687.

Puntuación 
mínima de

610

Puntuación 
mínima de

610

Puntuación 
mínima de

475
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Contáctenos

Sonja Brookins Santelises, Ed.D 
CEO, Baltimore City Public Schools

Linda M. Chinnia 
Chair, Baltimore City Board of 
School Commissioners

Encuentre información de contacto para escuelas individuales en www.baltimorecityschools.org/schools

Departamentos en la oficina del distrito › 200 E. North Avenue, Baltimore, MD 21202

Inscripción, elección  
y transferencias 
Salón 106 
410.396.8600

Centro de inscripción 
y soporte multilingüe 
Salón 320 
443.642.4481

Preparación universitaria  
y profesional 
Salón 316 
443.642.3928

Educación  
especial 
Salón 205 
410.396.8900

Información 
general 
443.984.2000

2019
De octubre a diciembre: Eventos de puertas 
abiertas de la escuela

2 de diciembre: Solicitudes de elección disponibles

FECHAS CLAVE 2020
17 de enero: Fecha límite de solicitud de elección 

5 de febrero: Fecha límite de solicitud de la escuela chárter 

Principios de marzo: Resultados de colocación de elección 
proporcionados a las familias

20 de julio – 14 de agosto: ventana de transferencia de verano


