Solicitud de Escuela Para Bachillerato
Incluido en este paquete está el formulario para los estudiantes de 8 ° grado que están eligiendo una escuela para el
bachillerato para el año escolar 2022-23. Antes de completar el formulario, los estudiantes y las familias deben leer
estas instrucciones a fondo. Para obtener información más detallada, visite www.baltimorecityschools.org/choice para
revisar la Guía de Elección de Escuela Intermedia y Bachillerato para 2022-23. Además, cada una de las escuelas
primarias / secundarias y bachilleratos tienen designado al menos a una persona como enlace de elección de escuela. Si
asistes actualmente a una escuela pública de la ciudad de Baltimore, por favor comuníquese con este enlace sobre las
opciones que podrían ser mejores para usted.
Los estudiantes actuales deben presentar aplicaciones a su Enlace de Elección Escolar a más tardar el Viernes 21 de
Enero de 2022. Todos los demás estudiantes deben presentar esta solicitud a la Oficina de Inscripción, Elección y
Transferencia, 200 E. North Ave., Salón 106, Baltimore, MD 21202, a más tardar el Viernes 21 de Enero. Las solicitudes
con sello postal posterior al 21 de Enero no podrían no ser procesadas. Por favor llame al 410-396-8600 para más
información.
Para estudiantes actualmente inscritos en escuelas que ofrecen el 9º grado
Si su escuela actual tiene un noveno grado sin criterios de ingreso, y le gustaría quedarse en la escuela donde esta para
el bachillerato, enumere su escuela actual como su primera opción en la aplicación. Se le aceptará automáticamente
para continuar en su escuela. Si su escuela actual se encuentra entre los cinco bachilleratos a los que le gustaría asistir,
pero preferiría una de las otras opciones, incluya su escuela actual en su lista clasificada en la solicitud. Usted será
aceptado en su escuela actual si no es aceptado en una escuela que aparece más arriba en su lista.
Aplicantes que no son Residentes o Estudiantes Actuales en las Escuelas de la Ciudad de Baltimore
Si usted es residente de la ciudad de Baltimore, pero actualmente no asiste a una escuela pública de la ciudad o si no es
residente de la Ciudad de Baltimore, puede utilizar este formulario para aplicar a un bachillerato público de la Ciudad de
Baltimore. Si está aplicando a un bachillerato con criterios de ingreso (vea la página siguiente), un representante de su
escuela actual debe completar la Sección 2 del formulario, proporcionando las calificaciones numéricas, los resultados
del examen MCAP (los datos no pueden ser de más de un año de antigüedad) y la información de asistencia. Para
cualquier estudiante que no tomo el examen MCAP, Las escuelas de la Ciudad aceptaran los resultados del diagnostico IReady. Si es examen de I-Ready es necesario, por favor comuníquese con la Oficina de Logros y Responsabilidad al 410396-8600.
Las copias de las libretas de calificaciones, la partida de nacimiento y la documentación apropiada de residencia
deben adjuntarse a la aplicación y enviarse a la Oficina de Inscripción, Elección y Transferencia, 200 E. North Ave., Sala
106, Baltimore, MD 21202, a más tardar el Viernes, 21 de Enero. Para los residentes de la Ciudad de Baltimore, tenga en
cuenta que la falta de documentación de residencia adjunta resultará como en el tratamiento de su aplicación como no
residente. Disminuyendo la prioridad para la ubicación. Los estudiantes cuyos padres / tutores legales no son residentes
de la Ciudad de Baltimore serán aceptados solo después de que los estudiantes de la ciudad de Baltimore hayan sido
ubicados.
Pasos para el éxito
Investiga tus opciones así ...
• Asistiendo a la Feria de Elección de Escuelas Secundarias y
Bachilleratos
• Asistiendo a las jornadas de puertas abiertas de las escuelas.
• Visitando www.baltimorecityschools.org/choice y revisando la guía de
selección impresa
• Hablando con su Enlace de Elección Escolar
• Si es necesario, calculando su puntuación compuesta.

Decidir
Piensa en las escuelas que más te gusten.
Deberás elegir cinco escuelas y
clasificarlas. En la lista de la aplicación, la
Opción 1 es la escuela a la que más le
gustaría asistir en 2022-23.

Lista de Escuelas por Categoría
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solo las escuelas indicadas en esta tabla se pueden incluir en la aplicación de elección. Otros bachilleratos enumerados en la guía de
elección requieren una solicitud separada o una referencia.
BACHILLERATOS CON PROGRAMAS CTE- CONTINUADO
BACHILLERATOS
Los siguientes programas CTE están disponibles en varias escuelas
Augusta Fells Savage Institute of Visual Arts #430
secundarias. Seleccione los programas que le interesan e indíquelos en la
Benjamin Franklin High School at Masonville Cove #239
solicitud de elección como parte de nuestra encuesta!
Carver Vocational-Technical High School #454
Digital Harbor High School #416
• Técnico automotriz a Edmondson, Forest Park & Mervo
Edmondson-Westside High School #400
• negocio a Edmondson, Patterson, Carver, Mervo & Reginald F.
Forest Park High School #406
Lewis
Frederick Douglass High School #450
• Carpintería a REACH!, Edmondson, Mervo & Carver
Independence School Local 1 #333
• CISCO La seguridad cibernética a Digital Harbor, Edmondson, Mervo
Mergenthaler Vocational-Technical High School (Mervo)
& Carver
#410
• CISCO Academia de Redes de IT a Digital Harbor
New Era Academy #422
• Ciencias de la Computación a Patterson, Forest Park, Digital Harbor,
Patterson High School #405
Mervo & Carver
The REACH! Partnership School #341
• Servicios de cosmética y cosmetología a Patterson, Mervo & Carver
Reginald F. Lewis High School #419
• Justicia penal / Aplicación de la ley a REACH!
Renaissance Academy #433
• Culinario a Forest Park, Mervo & Carver
Vivien T. Thomas Medical Arts Academy #429
• Técnico dental a Vivien T. Thomas

ESCUELAS SECUNDARIAS / BACHILLERATOS
• Academy for College and Career Exploration #427
• Bluford Drew Jemison STEM Academy West #364
• ConneXions: A Community Based Arts School #325

•
•
•
•

BACHILLERATOS CON CRITERIO DE INGRESO
Baltimore City College #480
Baltimore Polytechnic Institute #403
Paul Laurence Dunbar High School #414
Western High School #407
BACHILLERATOS CON ENTREVISTA U OTROS REQUISITOS

In addition to listing these schools on your application, please contact
the school directly to complete application requirements.

•
•
•
•
•

Bard High School Early College #362
National Academy Foundation(NAF) #421
P-TECH at Carver Vocational-Technical High School #875
P-TECH at Paul Laurence Dunbar High School #877
P-TECH at New Era Academy #878

BACHILLERATOS CON PROGRAMAS CTE
Los siguientes programas CTE están disponibles en varias escuelas
secundarias. Seleccione los programas que le interesan e
indíquelos en la solicitud de elección como parte de nuestra
encuesta.

• Fabricación avanzada a Carver
• Cuentas y finanzas a NAF
• Air Force JROTC (ciencia military) a Patterson
• Army JROTC (ciencia military) a Carver, REACH!, Forest Park,
New Era & Frederick Douglass
• Reparación de carrocería a Mervo

• Educación de la primera infancia a Edmondson, Mervo & Carver
• Eléctrico at Mervo & Carver
• Técnico médico de emergencia contra incendios a Patterson &
Vivien T. Thomas
• Instituto de Constructores de Viviendas a Patterson
• Ciencias de la seguridad nacional a Digital Harbor
• Hospitalidad y turismo a NAF
• HVAC a REACH!
• Tecnologías de la información a NAF
• Producción de medios interactivos a Edmondson, Digital Harbor,
Patterson & Carver
• Ley y liderazgo a Forest Park, Mervo, Reginald F. Lewis & Frederick
Douglass
• Navegación local / Marítimo a New Era Academy
• albañilería a REACH! & Carver
• Navy JROTC (ciencia military) a Mervo
• Auxiliar de enfermería a REACH!, Edmondson, Forest Park,
Patterson, Mervo & Vivien T. Thomas
• Técnico de farmacia a REACH!, Patterson, Mervo & Vivien T.
Thomas
• Educación impresa a Mervo
• Project Lead the Way – ciencia Biomedica a Vivien T. Thomas
• Project Lead the Way – Ingeniería a Patterson, Mervo & Carver
• Plomería a Mervo
• Medicina Deportiva a Vivien T. Thomas
• Técnico quirúrgico a Edmondson & Mervo
• Academia de maestros de Maryland a Patterson
• Soldadura at Mervo

Baltimore City Public Schools
Oficina de Inscripción, Elección y Transferencias

Solicitud de la Escuela Secundaria para el año escolar 2022-23
Sección 1. Todos los solicitantes deben completar esta sección.
Apellido
Primer Nombre

Inicial

Dirección de la calle del Alumno

Sujetos

Cuidad

Estado

Fecha de Nacimiento (mes/día/año) Alumno# (Sólo los alumnos actuales)
Teléfono de la casa
–

Escuela Actual (número y nombre)

–

Código Postal
Sexo (circule uno)
M
F
Grado actual

–

Calificaciones Finales Año
Escolar de 2020-21

Calificaciones del primer
trimestre del Año Escolar
de 2021-22

Inglés
Matemáticas / Álgebra
Ciencia
Historia

Entorno de
instrucción

Teléfono adicional

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

LRE

Raza

Datos de Exámenes

Para Uso de la Oficina

Nombre del
Examen

–

Email:
Haga las selecciones de escuelas en orden de
preferencia.

CTE Encuesta: Indique el programa CTE en la

Fecha del
Examen

Puntuaciones
(Nacionales
Percentiles)

Comprensión de
lectura

escuela seleccionada que le interesa a su hijo.

#1

Matemáticas

#2
#3

____________________________________________________________
Teléfono
Fecha

Firma del Representante de la Escuela

#4
Sección 3. Verificación.

#5
* Nota: Solo las escuelas enumeradas en la tabla anterior podrán ser ingresadas como opciones en
esta aplicación. Las elecciones de escuelas que no se enumeran en esta tabla serán ignoradas.
__________________________________________________________________________________
Firma del Padre / Tutor
Fecha
_________________________________________________________________________________
Firma del Estudiante
Fecha

Para ser completado por el enlace de selección.

Iniciales ___________________
Fecha_____________________

Las solicitudes deben entregarse personalmente o enviarse por correo postal a más tardar el viernes 21 de enero de 2022, o puede que no sea procesadas. Vea las instrucciones de aplicación para la ubicación de envío.

