
 

La Oficina de Inscripción, Elección y Transferencia 

Solicitud de Escuela Para Bachillerato 
Actualizado en Marzo de 2022 

 
• ¿Desea rechazar la colocación de escuela secundaria hecha para usted a través del proceso inicial de elección de escuela? 

• ¿No fue aceptado en alguna de sus elecciones originales? 

• ¿Perdió la fecha límite para enviar su solicitud de elección original? 

 

Si su respuesta a alguna de estas preguntas es "sí", complete esta solicitud de elección de escuela secundaria. Simplemente siga las 

sugerencias a continuación para asegurarse de que sea admitido en una de sus escuelas preferidas. Para obtener información más 

detallada, visite www.baltimorecityschools.org/choice y revise la Guía de Elección de Escuelas Intermedias y Secundarias. Cada 

escuela en el distrito ha designado al menos a una persona como su enlace de elección de escuela. Si asiste a una escuela pública de la 

ciudad de Baltimore, hable con este enlace sobre las opciones que podrían ser mejores para usted. 

 

Cosas para Considerar 

 
Cuando los estudiantes rechazan una colocación, no serán seleccionados para una elección más alta en su solicitud original. Si un 

estudiante fue seleccionado para una escuela que está más abajo en su lista original, es porque no fue elegido por la lotería, o no 

calificó para una escuela con criterios de ingreso. En cualquiera de estos casos, los estudiantes pueden ser colocados en una lista de 

espera para una opción de escuela preferida y pueden ser seleccionados de esa lista de espera en caso de que haya espacios 

disponibles en una escuela. Las escuelas contactarán a los estudiantes directamente si son seleccionados de una lista de espera, 

aunque esto puede no ocurrir hasta fines del verano. 

 

Recuerde que los estudiantes tienen hasta el 15 de abril de 2022 para rechazar su colocación por escrito a la Oficina de Inscripción, 

Elección y Transferencia, 200 E. North Ave., Rm 106, Baltimore, MD 21202. Se enviarán cartas de colocación actualizadas antes del 20 de 

Mayo. 2022. 

 

Escuelas Chárter y Escuelas de Transformación (Intermedia/Bachillerato): cuando un alumno de octavo grado ya está inscrito en una 

escuela que también tiene un noveno grado y desea permanecer en esa escuela para la escuela secundaria, el estudiante debe 

colocar esa escuela como la primera opción en la aplicación. Mientras estos estudiantes seleccionen su escuela actual como su 

primera opción, serán aceptados automáticamente para continuar en esa escuela. Si la escuela actual se encuentra entre las cinco 

escuelas en la solicitud y el estudiante no es aceptado en una opción de mayor rango, el estudiante será aceptado automáticamente 

en la escuela actual. 

 

Para los Residentes que Viven Fuera de la Ciudad de Baltimore o los Residentes de Baltimore que Actualmente No Están Inscritos en las 

Escuelas de la Ciudad 

 

Los estudiantes cuyos padres o tutores legales no sean residentes de la ciudad de Baltimore solo serán asignados a una escuela 

secundaria pública de la ciudad de Baltimore después de que todos los estudiantes de la ciudad de Baltimore hayan sido ubicados. 

 

Si es un residente de la ciudad de Baltimore, pero no inscrito actualmente en escuelas de la ciudad o si no es un residente de la ciudad 

de Baltimore, puede utilizar este aplicación para solicitar a una escuela pública de Baltimore.  

 

Si está solicitando a una escuela con los criterios de entrada (véase la página siguiente), un representante de su escuela actual debe 

completar la Sección 2 del formulario, proporcionando calificaciones numéricas, resultados de los examenes PARCC (como máximo un 

año), y e información de asistencia. Para cualquier estudiante que no tomó las evaluaciones PARCC, City Schools aceptará los 

resultados de diagnóstico de i-Ready. Si su hijo necesita tomar el examen i-Ready, comuníquese con la Oficina de Logros y 

Responsabilidad al 443-984-2000. 

 

  



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, una referencia, o ya no tienen espacios disponibles para solicitantes adicionales. 

BACHILLERATOS  
 

• Augusta Fells Savage Institute of Visual Arts High School #430 

• Benjamin Franklin High School at Masonville Cove #239 

• Frederick Douglass High School #450 

• New Era Academy #422 

• Patterson High School #405 

• The REACH! Partnership School #341 

• Reginald F. Lewis High School #419 

• Renaissance Academy #433 

• P-TECH @ Carver #875 

• P-TECH @ Dunbar #877 

• P-TECH @ New Era #878 
 

ESCUELAS SECUNDARIAS / BACHILLERATOS 
 

• Academy for College and Career Exploration #427 

• Bluford Drew Jemison STEM Academy West #364 

BACHILLERATOS CON CRITERIO DE INGRESO 
 

  

BACHILLERATOS CON ENTREVISTA U OTROS REQUISITOS 
Además de incluir estas escuelas en su aplicación, por favor comuníquese directamente con la escuela para completar los 

requisitos de la solicitud. 
 

• Bard High School Early College Baltimore #362 

• National Academy Foundation #421 
 



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  

                     

Cuidad Estado Código Postal 

                     

Fecha de Nacimiento (mes/día/año) Alumno# (Sólo los alumnos actuales)       Sexo (circule uno)  

                  M  F 

Teléfono de la casa  Escuela Actual (número y nombre) Grado actual 

   –    –                

 Entorno de 

Teléfono adicional instrucción LRE Raza             Para Uso de la Oficina 

   –    –                

 

Email: 

Escriba sus selecciones escolares abajo, en el     . Indique el nombre de la escuela y el 

número: *  indique el programa CTE que desea tomar: 

#1    

#2    

#3    

#4    

#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 

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. 

Sujetos 
Calificaciones Finales Año 

Escolar de 2020-21  

Calificaciones del primer 

trimestre del Año Escolar 

de 2021-22  

Inglés  
 

Matemáticas / Álgebra  
 

Ciencia  
 

Historia  
 

Datos de Exámenes  

 
Nombre del 

Examen  

Fecha del 

Examen 

Puntuacione

s 

(Nacionales 

Percentiles) 

Comprensión de 

lectura 
   

Matemáticas    

  

 

 ____________________________________________________________________  

Firma del Representante de la Escuela Teléfono Fecha 

 

 

Sección 3. Verificación.  

Para ser completado por el enlace de selección. 

 

 

Iniciales ___________________                                       Fecha_____________________ 

Las solicitudes deben entregarse personalmente o enviarse por correo postal a más tardar el 15 de Abril de 2022, o puede que no sea procesadas. Vea las instrucciones de aplicación para la ubicación de envío. Las solicitudes de los estudiantes que ya recibieron una colocación a través de la primera ronda del proceso de elección deben incluir una Declaración de rechazo completa, que está disponible en el reverso de este formulario.  



 


