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Puede resultar difícil de imaginar ya que todavía estas en la escuela primaria, la graduación 
de la escuela superior estará al caer. En City Schools, queremos asegurarnos de que los 
estudiantes estén en el camino correcto no solo para obtener su diploma, sino para tener 
éxito después de graduarse.

Del sexto al octavo grado, los estudiantes aprenden sobre temas con mayor profundidad 
y comienzan a desarrollar intereses, habilidades y talentos que pueden influir en sus 
decisiones sobre la escuela secundaria, la universidad y las carreras. Estamos aquí para 
ayudarles a elegir la escuela intermedia adecuada para usted y su familia. 

Hay muchas opciones a considerar: escuelas y programas las cuales se enfocan en 
materias específicas; escuelas grandes o pequeñas; escuelas para niños o niñas; y muchas 
más. No es demasiado temprano para que los estudiantes de 3° y 4° grado comiencen a 
aprender sobre diferentes posibilidades y acerca de los requisitos especiales para ingresar 
a algunos programas. Para los estudiantes y las familias de quinto grado, es hora de reducir 
las posibilidades y prepararse para postularse a sus mejores opciones escolares.

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 3° 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.

Como ex maestra de secundaria y madre de una hija en la secundaria y dos más a punto 
de dar ese paso, sé de primera mano qué momento tan emocionante es este para los 
estudiantes y las familias. Espero con ansias poder ver a dónde lo llevarán sus pasos en el 
camino hacia el éxito.

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

Estimados familias y 
estudiantes de primaria,
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¡Felicidades! Prepararse para el proceso de 
selección de escuela intermedia 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 3° y 4° 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 
3° grado hasta el 5° grado.

Tendremos personal en las escuelas y en la 
oficina del distrito que pueden ayudarlo con 
preguntas o inquietudes. Con herramientas 
como esta guía y la herramienta de búsqueda 
de escuelas en línea, esperamos que tenga 
toda lo que necesita para tomar esta 
importante decisión. 

Recuerde: 
ES TU ESCUELA. 
¡ES TU ELECCIÓN!

Estamos 
aquí para 
ayudar

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Portal para padres: El programa 
en línea que permite a los padres 
de los estudiantes en el 5° 
grado de acceso a la aplicación 
elección en línea.

Elección por lotería : Cuando una 
escuela tiene más solicitudes de 
las que la escuela puede aceptar, 
usamos un sistema de lotería 
para seleccionar al azar qué 
estudiantes recibirán un asiento.

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

Enlace de elección: El miembro 
del personal de su escuela que 
ayuda a las familias a comprender 
el proceso de elección, conocer las 
opciones escolares y más.

Puertas abiertas: Una fecha y 
hora específica en que una escuela 
invita a futuros estudiantes a 
visitar y aprender sobre la escuela.

Día de observación: Un día 
específico en que una escuela 
invita a futuros estudiantes a 
unirse con estudiantes actuales 
para observar un día escolar típico.

Puntuación compuesta: Este 
puntaje se usa para determinar 
la elegibilidad para postularse a 
escuelas. La puntuación se calcula 
utilizando varios factores, incluido 
el rendimiento académico. 

Escuela de alimentación: Algunas 
escuelas primarias del vecindario 
son escuelas “de alimentación” 
para escuelas cercanas con grados 
intermedios. Esto significa que los 
estudiantes de quinto grado en la 
escuela primaria del vecindario se 
inscriben automáticamente en una 
escuela cercana para sexto grado.
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Los estudiantes de quinto grado completan la solicitud de elección del distrito en 
línea usando el Portal para Padres. En la aplicación, usted verá todas las escuelas 
entre las que puede elegir. La lista incluirá escuelas con criterios de ingreso si 
cumple con los requisitos. 

De las escuelas que se enumeran, usted seleccionará sus cinco opciones principales. 

Si actualmente no está inscrito en las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore, 
pero desea presentar una solicitud, visite www.baltimorecityschools.org/enroll 
para averiguar cómo hacerlo, o llame a la oficina del distrito al 410.396.8600. 
¡Esperamos darle la bienvenida a la familia de City Schools!

HERRAMIENTAS EN LÍNEA: BUSCAR ESCUELAS Y LLENAR SU APLICACIÓN

Elección de escuela 
intermedia:
VISIÓN GENERAL

ESTA  
   GUÍA

PÁGINAS 6–7 
Consejos para alumnos 
de 3°, 4° y 5° grado

PÁGINAS 8–11 
Escuelas Intermedia de 
un vistazo, con mapas y 
descripciones escolares

PÁGINAS 12–13 
Más información sobre 
escuelas y programas

PÁGINAS 14–15 
El proceso de elección, incluidos 
los criterios de ingreso y la 
información de la solicitud

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
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4 Haga una lista de 
las escuelas que 

le interesan y que 
son elegibles  
para asistir.

Aprenda todo lo que 
pueda sobre ellos: 

investigue esas escuelas 
en línea, hable con su 

enlace de elección 
de escuela, visite las 

escuelas o hable con los 
estudiantes y miembros 

del personal actuales.

3 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 
14–15 para obtener 
más información 

sobre estas escuelas.

SU ENLACE DE ELECCIÓN DE ESCUELA
Hay un miembro del personal en su escuela primaria actual, el enlace de 
elección, que puede ayudarlo a encontrar la escuela perfecta para usted. 

Pregunte al personal de la oficina de su escuela o visite www.
baltimorecityschools.org/choice para encontrar la información de 
contacto para el enlace de elección de su escuela. Puede hablar con esta 
persona sobre los programas de la escuela secundaria, a qué escuelas 
califica para asistir, visitar las escuelas que le interesan, cómo presentar 
una solicitud y más.

VISITAS A ESCUELAS Y PUERTAS ABIERTAS
Visitar escuelas es la mejor manera de ver qué escuela será la más 
adecuada para usted. Lo invitamos a visitar tantas escuelas como 
sea posible para ver a cuáles le gustaría asistir. La mayoría de las 
casas abiertas están programadas entre octubre y diciembre. Si se 
perdió la jornada de puertas abiertas programada, pregunte si puede 
visitarla en otro momento.

LA OFICINA DEL DISTRITO
El personal de Inscripción, Elección, Transferencias y el Centro de 
Inscripción y Apoyo Multilingüe puede ayudar a las familias a aprender 
sobre las escuelas, el proceso de elección y los programas y servicios 
del distrito. También actúan como enlaces de elección para los 
estudiantes que actualmente no están matriculados en City Schools. 

Puede detenerse en 200 E. North Ave. para hablar con un miembro del 
personal o llame al 443.396.8600 para hacer una cita. 

Análisis de sus opciones

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. 

2 ¿Deberías  
quedarte 

o mudarte?

Si actualmente va a 
su escuela zonal y 

tiene calificaciones de 
escuela intermedia, 

usted puede 
permanecer en la 
misma escuela o 

elegir una escuela 
diferente. Piense si 

mudarse a una escuela 
diferente es la mejor 
opción para usted.

1 ¿Qué escuela  
intermedia sería 

mejor para USTED?

¿Qué lo motivaría 
a querer ir a la 

escuela todos los días? 

¿Qué escuela tiene 
programas o clases 
que se ajusten a sus 
intereses, talentos, 

pasiones y desafíos? 

¿Cómo puede la escuela 
secundaria ayudarte a 

alcanzar tus metas?

5

Page 5



Elaboración de su plan:
CONSEJOS PARA 3° Y 4° GRADO

¡APROVECHE TODO LO QUE LA  
ESCUELA TIENE PARA OFRECER!
Asista todos los días, participe en clase, haga preguntas, únase a clubes después de la 
escuela. 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.

CONOZCA LAS OPORTUNIDADES 
FUERA DE LA ESCUELA.
Hay programas en toda la ciudad donde puede explorar sus intereses y talentos. 
Por ejemplo: La biblioteca gratuita de Enoch Pratt tiene clubes, actividades y 
ayuda con la tarea para los estudiantes. TWIGS en la Baltimore School for the Arts 
ofrece clases gratuitas de danza, música, producción y diseño de escenarios, artes 
visuales y narración de cuentos (y es una excelente manera de aprender sobre 
audiciones para asistir a esa escuela secundaria). Pregúntele a su consejero escolar 
para más información.

TRABAJE DURO Y VAYA A LA 
ESCUELA TODOS LOS DÍAS. 
El aprendizaje se desarrolla de grado en grado, por lo que prepararse para el éxito en la 
escuela intermedia significa trabajar duro ahora. 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 15.)

COMIENCE A APRENDER DE LAS 
ESCUELAS INTERMEDIAS.
Visite www.baltimorecityschools.org/schools para conocer un poco sobre cada 
escuela. Aprenda cuáles tienen programas especiales que podrían interesarle, o 
requisitos especiales o aplicaciones para ingresar. Use el mapa para ver cuáles están 
cerca de su hogar o son fáciles de encontrar en MTA. Hable con vecinos, amigos 
o familiares sobre sus experiencias en la escuela intermedia. 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.

Nunca es demasiado pronto para comenzar a planear 
tu futuro. ¿Sabes qué hacer en 3° y 4° grados para 
tener más opciones?
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Preparándose para elegir:
CONSEJOS PARA 5° GRADO

PIENSE EN LO QUE ESTÁ BUSCANDO EN 
UNA ESCUELA SECUNDARIA.
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 6° a 8° 
grado? ¿Grande o pequeña? Todo niños / niñas o mixta? 

OBTENGA INFORMACIÓN SOBRE SUS OPCIONES.
Hable con su enlace de elección de escuela, visite los sitios web (comience en 
www.baltimorecityschools.org/schools), vaya a eventos de puertas abiertas y hable  
con amigos, vecinos y familiares. 

ACOTE SUS ELECCIONES.
¿Qué escuelas le ofrecen lo que está buscando? ¿Dónde están ubicadas? ¿Cómo llegaría 
a las escuelas que no están a poca distancia de su hogar? Si está pensando en Advanced 
Academics o en el Ingenuity Project, ¿son sus calificaciones y puntajes de prueba lo 
suficientemente altos como para calificar? (Consulte la página 12 para obtener más 
información sobre estos programas.)

ASEGÚRESE DE SABER CÓMO SOLICITARLO.
Para la mayoría de las escuelas, completará la solicitud de elección de escuela intermedia 
del distrito (disponible en Parent Portal (Portal para padres), Ingenuity Project y algunas 
escuelas tienen diferentes procesos y plazos. Mantenga todas sus opciones abiertas 
asegurándose de que comprende los diferentes procesos de solicitud y no se pierda 
ninguna fecha límite. Consulte la página 14 y hable con su enlace de elección de escuela 
para obtener más información.

SIGA TRABAJANDO DURO Y VINIENDO A 
LA ESCUELA TODOS LOS DÍAS.
Si le va bien en quinto grado, tendrá un buen comienzo en sexto grado. Además, los grados 
desde primer trimestre hasta el quinto grado contarán para su elegibilidad para Advanced 
Academics y el Ingenuity Project.

APLIQUE.
Incluya sus cinco mejores opciones de escuela en la solicitud de elección 
de escuela secundaria del distrito. Solicite por separado a cualquier 
escuela que use su propio proceso de solicitud. Consulte la página 14 
y hable con su enlace de elección de escuelas para obtener más información 
sobre cómo aplicar.
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Nombre de escuela Detalles de la escuela 
TIPO DE ADMISIÓN = TA   INSCRIPCIÓN = I

Programación1

ACADÉMICO = A   OTROS = O

Escuelas primarias / intermedias fuera de zona
Los estudiantes de fuera de la zona de inscripción del vecindario pueden solicitar asistir a estas escuelas, las cuales aceptan estudiantes 
fuera de la zona hasta que se alcance la capacidad. (Si usted vive en la zona de inscripción para cualquiera de estas escuelas y desea 
asistir a 6° a 8° grado, se le inscribirá automáticamente sin participar en la elección de escuela intermedia).

NO
#58

Ashburton Elementary/Middle School 
Disponible para elegir

TA  Elección por lotería 
I  menos de 400 estudiantes

A  Clases de honor; sitio GAL
O  Sitio ESOL; ILS (alfabetización)

NE
#212

Garrett Heights Elementary/ 
Middle School Disponible para elegir

TA  Elección por lotería 
I  menos de 400 estudiantes

A  Sitio GAL
O  Montessori

NE
#245

Leith Walk Elementary/Middle School 
Disponible para elegir

TA  Elección por lotería 
I  menos de 400 estudiantes

A  Sitio GAL
O  Sitio ESOL

NO
#221

The Mount Washington School  
Disponible para elegir

TA  Elección por lotería 
I  de 401 a 800 estudiantes

A  Clases de honor; sitio GAL; IB 
O  Sitio ESOL; ILS (prácticas restaurativas)

NE
#205

Woodhome Elementary/Middle School 
Disponible para elegir

TA  Elección por lotería 
I  menos de 400 estudiantes

A  Clases de honor; sitio GAL; EGATE
O  Sitio ESOL; ILS (alfabetización)

Programas especiales en escuelas primarias / intermedias
Usted debe presentar una solicitud para asistir a estos programas, incluso si vive en la zona de inscripción de la escuela. El domicilio de los 
estudiantes y la escuela zonal no se consideran al aceptar estudiantes en estos programas.

NO
#247

Cross Country Elementary/Middle 
School: Advanced Academics

TA  Criterios de ingreso académico 
I  menos de 400 estudiantes

A  Project Lead the Way; clases de honor;  
 sitio GAL; EGATE
O  Sitio ESOL; ILS (aprendizaje socioemocional)

NE
#236

Hamilton Elementary/Middle School: 
Ingenuity Project

TA  Directamente a través de Ingenuity
I  más de 800 estudiantes

A  Clases de honor; sitio GAL; EGATE
O  Sitio ESOL

NO
#233

Roland Park Elementary/Middle School: 
Advanced Academics

TA  Criterios de ingreso académico
I  más de 800 estudiantes

A  Project Lead the Way; clases de honor;  
 sitio GAL; EGATE
O  Sitio ESOL

NO
#233

Roland Park Elementary/Middle School: 
Ingenuity Project

TA  Directamente a través de Ingenuity
I  más de 800 estudiantes

A  Project Lead the Way; clases de honor;  
 sitio GAL; EGATE
O  Sitio ESOL

NO
#51

Waverly Elementary/Middle School: 
Advanced Academics

TA  Criterios de ingreso académico 
I  menos de 400 estudiantes

A  Clases de honor; sitio GAL
O  Sitio ESOL; ILS (alfabetización)

Escuelas intermedias

NE
#15

Stadium School TA  Elección por lotería 
I  de 401 a 800 estudiantes

A  Sitio GAL
O  Sitio ESOL; ILS (alfabetización)

NE
#374

Vanguard Collegiate Middle School TA  Elección por lotería 
I  menos de 400 estudiantes

A  Clases de honor; sitio GAL
O  Sitio ESOL; ILS (alfabetización)

Escuelas intermedias / secundarias

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; clases de honor

NE
#349

NACA Freedom and Democracy 
Academy II2 

TA  Elección por lotería  
I  menos de 400 estudiantes

A  Clases de honor
O  ILS (aprendizaje socioemocional)

Escuelas primarias / intermedias chárter
Algunas escuelas charter de primaria e intermedia pueden tener espacio para nuevos estudiantes entrando el 6° grado. Se espera 
que estas escuelas admitan estudiantes para los grados intermedios para el año escolar 2020-21. Debes de contactar la escuela para 
información de como presentar la solicitud.

NE
#375

Baltimore Collegiate School for Boys3 TA  Directamente a través de la escuela 
I  de 401 a 800 estudiantes; Masculino

NE
#371

Lillie May Carroll Jackson School4 TA  Directamente a través de la escuela 
I  menos de 400 estudiantes; Femenino

O  Aprendizaje expedicionario

Las escuelas a simple vista
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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 del distrito de programas y edificios escolares, la Junta de Comisionados Escolares está considerando la recomendación de renovar el 
estatuto de este programa escolar para 3 años, con condiciones. Aprende más leyendo el reporte de renovación de la escuela (bit.ly/BaltColl).

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 3 años. Aprende más leyendo el reporte de renovación de la escuela(bit.ly/LMCJSrenewal).
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Nombre de escuela Detalles de la escuela 
TIPO DE ADMISIÓN = TA   INSCRIPCIÓN = I

Programación1

ACADÉMICO = A   OTROS = O

Escuelas primarias / intermedias fuera de zona
Los estudiantes de fuera de la zona de inscripción del vecindario pueden solicitar asistir a estas escuelas, las cuales aceptan estudiantes 
fuera de la zona hasta que se alcance la capacidad. (Si usted vive en la zona de inscripción para cualquiera de estas escuelas y desea 
asistir a 6° a 8° grado, se le inscribirá automáticamente sin participar en la elección de escuela intermedia).

SO
#225

Westport Elementary/Middle School 
Disponible para elegir

TA  Elección por lotería
I  menos de 400 estudiantes

A  Robotics
O  ILS (prácticas restaurativas)

SO
#246

Beechfield Elementary/Middle School 
Disponible para elegir

TA  Elección por lotería
I  menos de 400 estudiantes

O  Sitio ESOL; ILS (integridad)

SE
#97

Collington Square Elementary/ 
Middle School Disponible para elegir

TA  Elección por lotería
I  menos de 400 estudiantes

O  ILS (aprendizaje socioemocional)

SO
#63

Rosemont Elementary/Middle School 
Disponible para elegir

TA  Elección por lotería  
I  menos de 400 estudiantes

Programas especiales en escuelas primarias / intermedias
Usted debe presentar una solicitud para asistir a estos programas, incluso si vive en la zona de inscripción de la escuela. El domicilio de los 
estudiantes y la escuela zonal no se consideran al aceptar estudiantes en estos programas.

SO
#76

Francis Scott Key Elementary/Middle 
School: Advanced Academics

TA  Criterios de ingreso académico 
I  de 401 a 800 estudiantes

A  Clases de honor; sitio GAL; EGATE
O  Sitio ESOL; ILS (prácticas restaurativas)

SO
#10

James McHenry Elementary/Middle 
School: Ingenuity Project

TA  Directly through Ingenuity
I  menos de 400 estudiantes

A  Sitio GAL
O  Sitio ESOL; ILS (alfabetización)

SO
#66

Mount Royal Elementary/Middle School: 
Advanced Academics

TA  Criterios de ingreso académico 
I  de 401 a 800 estudiantes

A  Clases de honor; sitio GAL; EGATE
O  ILS (aprendizaje socioemocional)

SO
#66

Mount Royal Elementary/Middle School: 
Ingenuity Project

TA  Directly through Ingenuity
I  de 401 a 800 estudiantes

A  Clases de honor; sitio GAL; EGATE
O  ILS (aprendizaje socioemocional)

Escuelas intermedias

SE
#382

Baltimore Design School TA  Directamente a través de la escuela 
 (lotería escolar con encuesta de interés) 

I  de 401 a 800 estudiantes

A  Arquitectura, diseño gráfico y diseño  
 de moda; clases de honor; sitio de GAL

SO
#348

Baltimore Leadership School  
for Young Women

TA  Directamente a través de la escuela 
 (lotería escolar) 

I  de 401 a 800 estudiantes; Femenino

A  Clases de honor; sitio GAL; EGATE

SO
#364

Bluford Drew Jemison STEM  
Academy West

TA  Elección por lotería 
I  menos de 400 estudiantes; Masculino

A  Ciencia, tecnología, ingeniería y  
 matemáticas
O  ILS (prácticas restaurativas)

SO
#130

Booker T. Washington Middle School TA  Elección por lotería 
I  menos de 400 estudiantes

A  Artes
O  ILS (alfabetización)

SO
#377

Green Street Academy TA  Directamente a través de la escuela 
 (lotería escolar)

I  más de 800 estudiantes

A  Estudios ambientales y ecologización; 
 clases de honor

SE
#421

National Academy Foundation TA  Elección por lotería 
I  More than 800

A  Clases de honor
O  Sitio ESOL; ILS (aprendizaje socioemocional)

Escuelas primarias / intermedias chárter
Algunas escuelas charter de primaria e intermedia pueden tener espacio para nuevos estudiantes entrando el 6° grado. Se espera 
que estas escuelas admitan estudiantes para los grados intermedios para el año escolar 2020-21. Debes de contactar la escuela para 
información de como presentar la solicitud.

SO
#385

Baltimore International Academy West TA  Directamente a través de la escuela
I  menos de 400 estudiantes

A  Inmersión lingüística

SE
#323

The Crossroads School TA  Directamente a través de la escuela 
 (lotería escolar) 

I  menos de 400 estudiantes

A  Aprendizaje basado en proyectos;  
 clases de honor; sitio GAL
O  Sitio ESOL

Las escuelas a simple vista
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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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Estos programas especiales se ofrecen en algunas escuelas para desafiar a los estudiantes 
permitiéndolos a explorar temas interesantes u obtener ayuda y enriquecimiento adicionales.

Más sobre escuelas 
y programas

INGENUITY PROJECT 
(PROYECTO INGENIO)
El Ingenuity Project es un programa acelerado que 
enfatiza la investigación, la investigación, los hábitos 
de trabajo sólidos y una comprensión profunda de 
los conceptos de ciencia, tecnología, ingeniería, y 
matemáticas (STEM). Los maestros preparan a los 
estudiantes para convertirse en la próxima generación 
de líderes en STEM.

El Ingenuity Project es ofrecido por un socio de City 
Schools en las siguientes escuelas y requiere una 
solicitud y un proceso por separado. Los estudiantes 
con hermanos en estas escuelas o que viven en la zona 
escolar no reciben preferencia cuando solicitan.

Ver www.ingenuityproject.org para más información.

Escuelas:
• Hamilton Elementary/Middle School
• James McHenry Elementary/Middle School
• Mount Royal Elementary/Middle School
• Roland Park Elementary/Middle School

ADVANCED ACADEMICS 
(PROGRAMAS AVANZADOS)
Los estudiantes de 6° a 8° grados que sean aceptados en un 
Programa de Advanced Academics se agruparán para cursos 
de honor. Lo que aprendes es lo mismo que el de los cursos 
de honor en otras escuelas.

Para ser elegible para solicitar las escuelas a continuación, 
usted debe tener un puntaje compuesto de 355. Las escuelas 
no consideran otros factores, así que estudiantes con 
hermanos en estas escuelas o que viven en la zona escolar no 
reciben preferencia cuando solicitan.

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

CLASES DE HONORES
¡Las clases de honor son un asunto muy serio! Tomar 
y obtener buenos resultados en las clases de honores 
puede facilitar el ingreso a las escuelas con requisitos 
especiales, como Baltimore City College y Baltimore 
Polytechnic Institute. Estas clases están disponibles en 
matemáticas, inglés, ciencias y estudios sociales. Debes 
rendir más alto que tu nivel de grado en las clases de 
honor. Debido a que las clases son un desafío adicional, 
las calificaciones obtienen un peso adicional que 
aumentará su puntuación compuesta.

ÁLGEBRA I
Si ya completó con éxito los honores de matemáticas 
en los grados 6 y 7, usted puede tomar Álgebra I en 8° 
grado en algunas escuelas. Algunas escuelas ofrecen 
Álgebra I al combinar el aprendizaje en línea y la 
enseñanza presencial.
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PROYECTO LEAD THE WAY: PUERTA 
DE ENTRADA A LA TECNOLOGÍA
En este programa de Educación Profesional y 
Tecnológica (CTE) los estudiantes exploran la ingeniería 
realizando proyectos desafiantes y atractivos en diseño, 
modelado y robótica.

Escuelas:
• The Historic Cherry Hill Elementary/Middle School
• Cross Country Elementary/Middle School
• Roland Park Elementary/Middle School

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
Todos los estudiantes tienen igual acceso y oportunidad 
de participar en todos los programas educativos, incluida 
la elección de la escuela secundaria. Los equipos del 
Programas de Educación Individualizado (IEP por sus siglas 
en inglés) trabajarán con el personal de la escuela para 
asegurarse de que los estudiantes con discapacidades 
reciban todo el apoyo necesario, tanto mientras eligen una 
escuela secundaria como después de comenzar el noveno 
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.

INGLÉS PARA HABLANTES DE 
OTROS IDIOMAS (ESOL)
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, al tiempo 
que respaldan sus habilidades académicas. Los maestros de 
ESOL brindan instrucción en inglés y también trabajan con 
maestros en todas las materias para asegurarse de que los 
estudiantes de inglés tengan el apoyo que necesitan para 
tener éxito en todas sus clases.

Todos los estudiantes de inglés tienen acceso a los servicios 
de ESOL. Las escuelas señaladas como "sitios de ESOL" en 
la lista de Escuelas de un vistazo (ver páginas 8 y 10) 
tienen un maestro de ESOL para el año escolar 2019–20. Los 
sitios de ESOL se ajustan cada año según los cambios en la 
población escolar.

El personal del Centro de inscripción y apoyo multilingüe 
está disponible para ayudar a las familias que hablan 
otro idioma con el proceso de elección y la inscripción. 
Tenga en cuenta que usted no necesita una prueba de su 
estado legal en EE. UU., de documentos de inmigración, 
documentos de ciudadanía o tarjetas de seguro social para 
inscribirse en la escuela.

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 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 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:

• Baltimore Collegiate School for Boys  
(renovar el estatuto para 3 años; bit.ly/BaltColl)

• Lillie May Carroll Jackson School  
(renovar el estatuto para 3 años; bit.ly/LMCJSRenewal)

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

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.

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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Tenga en cuenta: Si vive en la zona de inscripción para una escuela 
primaria que no tiene calificaciones de escuela intermedia o no ingresa 
a una escuela con esas calificaciones, debe elegir su escuela intermedia 
para el próximo año, y tiene la máxima prioridad para la colocación en 
escuelas que utilizan la opción lotería.

Si vive en la zona de inscripción para una escuela primaria / intermedia 
o para una escuela primaria que es un alimentador para una escuela con 
grados intermedios, puede elegir una escuela intermedia pero no tiene 
que hacerlo, serás inscrito automáticamente.

ELECCIÓN POR LOTERÍA DE 
ESCUELA INTERMEDIA
Estas escuelas no tienen criterios específicos de ingreso o procesos 
de admisión. Si estas escuelas no tienen el espacio para todos los 
estudiantes que aplican, se utilizará una lotería para seleccionar a los 
estudiantes. Usted solicita estas escuelas completando la solicitud de 
elección. Se da preferencia de colocación a los estudiantes que:

• Vive en un vecindario que no tiene una opción zonal para la 
escuela intermedia

• Vive en el mismo cuadrante de la ciudad que la escuela (chequé con 
su enlace de elección para más información sobre su cuadrante) 

• Tener un hermano o hermana que ya asiste a la escuela (se requiere 
documentación que demuestre que el hermano o la hermana vive en 
el mismo hogar o es responsabilidad legal del padre o tutor legal)

El espacio para estudiantes fuera de la zona en las escuelas primarias / 
intermedias del vecindario es limitado. Las loterías Choice (de elección) 
ubicarán a los estudiantes fuera de la zona en estas escuelas si hay 
espacio solo después de inscribir a los estudiantes que viven en la zona de 
inscripción de la escuela.

Hay tres formas principales de presentar una solicitud para escuela intermedia:

Aplicando para Escuela 
Intermedia

La Sección de Schools at a Glance en las páginas 8 y 10 enumerara el tipo de admisión de cada escuela.

Colocación de la  
Oficina del Distrito

Para circunstancias especiales y 
únicas que necesitan ser discutidas y 
consideradas antes de las decisiones 
de colocación en una escuela (vea la 

página 15 para más información)

Solicitud basada  
en la escuela

Para las escuelas que tienen 
sus propios procesos de 

solicitud, incluyendo la lotería 
escolar, la audición o la 

presentación del expediente

Solicitud de Selección de 
Escuela Intermedia

Para las escuelas que tienen 
criterios de admisión académica 

o utilizan la solicitud de lotería 
elección de la escuela o la escuela 

con requisitos adicionales
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CRITERIOS DE INGRESO ACADÉMICO
Nota importante: City Schools está revisando los criterios de 
ingreso y los cálculos de puntaje compuesto. Esto no afectará 
a los estudiantes actuales de 5° grado que soliciten asistir a 
programas de Advanced Academics en la escuela secundaria 
a partir del otoño de 2020. Sin embargo, los cambios 
pueden afectar a futuros estudiantes de 5° Grado. El distrito 
mantendrá informados a los estudiantes y familias actuales de 
3° y 4° grado a medida que avance la revisión.

Los estudiantes pueden aplicar al programa de Advanced 
Academics en Cross Country, Francis Scott Key, Mount 
Royal, Roland Park o Waverly Elementary / Middle School si 
tienen un puntaje compuesto de 355 o más. Simplemente 
cumpliendo con el requisito no garantiza la aceptación, solo 
le da la opción de solicitarlo. 

promedio general + índice de asistencia  
+ puntaje del examen de matemáticas  
+ puntaje del examen de lectura

Los estudiantes que aplican a Advanced Academics son 
clasificados por puntaje compuesto y admitidos en orden 
hasta que el programa esté completo. Los estudiantes 
restantes se ponen en una lista de espera y pueden ser 
admitidos si se abre espacio.

Si está interesado en Advanced Academics en Roland 
Park o Mt. Royal, es probable que tenga que obtener una 
puntuación más alta que 355 para ser admitido porque estas 
escuelas no tienen suficiente espacio para atender a todos 
los que son elegibles para presentar una solicitud. El año 
pasado, el estudiante con el puntaje compuesto más bajo 
que fue admitido en Advanced Academics en Roland Park 
obtuvo una marca de 385; para Advanced Academics en 
Mt. Royal, era 375.

Para aprender su puntaje compuesto, hable con su enlace de 
elección de escuela. Los padres y tutores también pueden 
verificar los puntajes compuestos de los estudiantes a través 
del Portal de Padres.

ESCUELAS Y PROGRAMAS CON 
PROCESOS DE SOLICITUD DIRECTA 
(incluyendo escuelas “charters”)

Además de las cinco escuelas que enumere en la solicitud, 
usted puede postularse directamente a las escuelas a 
continuación. Póngase en contacto con la escuela o visite 
los sitios web de la escuela o del programa para obtener 
información sobre cómo aplicarlo para estas escuelas y 
programas. Las fechas límite para presentar una solicitud 
son diferentes de la fecha límite de solicitud del distrito.

El puntaje compuesto se basa en los resultados de 4° 
grado y el primer trimestre de 5° grado y se calcula 
de la siguiente manera: 

Puntaje 
mínimo de

355

Ingenuity Project en las escuelas primarias/intermedias de 
Hamilton, James McHenry, Mount Royal, o Roland Park

La aceptación de este programa se basa en los resultados 
de las pruebas estatales de matemáticas y artes del lenguaje 
inglés, los resultados de la boleta de calificaciones en el 
cuarto grado y el primer trimestre del quinto grado, y los 
resultados de una prueba administrada por la organización 
Ingenuity. Los estudiantes interesados deben presentar su 
solicitud directamente a Ingenuity antes del 20 de diciembre 
de 2019 y tomar el examen el 11 de enero de 2020. Consulte 
www.ingenuityproject.org para obtener información y 
formularios de solicitud.

Lotería escolar

Estas escuelas charter realizan sus propias loterías para 
admitir estudiantes. Póngase en contacto con las escuelas 
para obtener formularios de solicitud y más información.

• Baltimore Collegiate School for Boys (para niños)
• Baltimore International Academy West 
• Baltimore Leadership School for Young 

Women (para niñas)
• The Crossroads School
• Green Street Academy 
• Lillie May Carroll Jackson School ( para niñas)

La fecha límite para aplicar a la mayoría de las escuelas 
charter es el 5 de febrero de 2020.

Otros procesos escolares

Baltimore Design School: Los estudiantes interesados deben 
completar una encuesta de interés. Póngase en contacto con 
la escuela para más información.

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 los estudiantes que se han retrasado significativamente 
y necesitan apoyo para volver a la normalidad

• Angela Y. Davis Leadership Academy (729)
• Elementary / Middle Alternative Program (734)

Para los estudiantes con discapacidades requieren apoyos y 
servicios más allá del entorno de educación general.

• Claremont School (307)
• Joseph C. Briscoe Academy (345)
• Lois T. Murray Elementary/Middle School (313)
• 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)
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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


