
 

Solicitud de Elección de Escuela Secundaria 

Incluido en este paquete está el formulario de solicitud para los estudiantes actuales de 5º grado que están eligiendo una escuela 

secundaria para el año escolar 2023-24. Antes de completar el formulario, los estudiantes y las familias deben leer estas 

instrucciones completamente. Para obtener información más detallada, visite www.baltimorecityschools.org/choice para revisar la 

Guía de Elección de Escuela Intermedia y Bachillerato para 2023-24. Además, cada una de las escuelas primarias de City Schools ha 

designado al menos a una persona como enlace de elección en la escuela. Si actualmente asiste a una escuela pública de la ciudad 

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

Los estudiantes actuales de las escuelas públicas de la ciudad deben presentar las solicitudes a su enlace de Elección Escolar a más 

tardar el viernes 20 de enero de 2023. Todos los demás estudiantes deben devolver esta solicitud a la Oficina de Inscripción, Elección 

y Transferencia, 200 E. North Ave., Room 106, Baltimore, MD 21202, a más tardar el viernes 20 de enero de 2023. Las solicitudes 

con fecha posterior al 21 de enero podrían ser no procesadas. Llame al 410-396-8600 para más información. 

Cosas para Considerar 
Grupo de Prioridad: los estudiantes que actualmente asisten a una escuela primaria que no está en su zona del Kinder al 8º para 6 ° 

grado están en el grupo de prioridad 1 y reciben preferencia de ubicación durante la elección de escuela secundaria. Para obtener 

una lista de las escuelas de Prioridad 1, consulte el reverso de esta hoja. 

Ubicación Geográfica: para mantener a los jóvenes estudiantes lo más cerca posible de sus comunidades, las Escuelas de la Ciudad 

otorgan preferencia de ubicación a los estudiantes que desean asistir a las escuelas dentro de sus cuadrantes de residencia. Para 

obtener una lista de las escuelas por cuadrante, consulte el reverso de esta hoja. 

Hermanos: si tiene un hermano ya inscrito en una de las escuelas intermedias de las que usted enumera en su solicitud, City Schools 

intentará ubicarlo allí. (Las excepciones incluyen estudiantes que están aplicando a los programas Ingenuity Project y Programas 

Académicos Avanzados). Esto incluye un hermano o hermana que vive en el mismo hogar que el solicitante, o un niño que es la 

responsabilidad legal del padre o tutor legal del solicitante. Para comprobar el estado de hermanos, la familia del solicitante debe 

presentar certificados de nacimiento, documentos de adopción o documentos de custodia / tutela para cada alumno. 

Escuelas Autónomas (Charter): las escuelas autónomas requieren inscripción abierta, lo que significa que el grupo de prioridad y la 

ubicación geográfica no se consideran en las ubicaciones de los estudiantes. Las escuelas charter se identifican en la siguiente página 

de esta solicitud. Tenga en cuenta que muchas escuelas autónomas dan preferencia de ubicación a los hermanos de los estudiantes 

actuales y a los hijos de los fundadores de la escuela. 

Programas Académicos Avanzados: Los programas Académicos Avanzados de escuelas secundarias brindan oportunidades 

académicas diferenciadas para estudiantes de 6º a 8º grado que aprenden a un ritmo rápido y que pueden beneficiarse de una 

mayor profundidad y amplitud de las clases. Los estudiantes son aceptados sobre la base de criterios específicos y espacio 

disponible, no en grupos de prioridad. Los Programas Academicos Avanzados de las escuelas secundarias se ofrecen en Cross 

Country Elementary / Middle School # 247, Francis Scott Key Elementary / Middle School # 76, Mount Royal Elementary / Middle 

School # 66, Roland Park Elementary / Middle School # 233 y Waverly Elementary / Middle School # 51. 

Los solicitantes que no están actualmente inscritos en City schools o no son residentes de la ciudad de Baltimore 
Si usted es residente de la ciudad de Baltimore pero no está actualmente inscrito en una escuela de la ciudad o si no es residente de 

la ciudad de Baltimore, puede usar este formulario para solicitar admisión en una escuela secundaria pública de la ciudad de 

Baltimore. Un representante de su escuela actual debe completar la Sección 2 del formulario, proporcionando calificaciones 

numéricas. Las copias de las boletas de calificaciones, los resultados de las pruebas, el certificado de nacimiento y la documentación 

de residencia correspondiente deben adjuntarse a la solicitud y enviarse a la Oficina de Inscripción, Elección y Transferencia, 200 E. 

North Ave., Habitación 106, Baltimore, MD 21202, a mas tardar el viernes 20 de enero. Para los residentes de la ciudad de Baltimore, 

tenga en cuenta que si no se adjunta la documentación de residencia, se tratará su solicitud como no residentes, lo que reducirá su 

prioridad de ubicación. Los estudiantes cuyos padres / tutores legales no son residentes de la ciudad de Baltimore serán aceptado 

solo después de que los estudiantes hayan sido ubicados.  



Pasos para el Éxito 
Investigue sus opciones por ... 

• Asistiendo a la Feria de Elección de Escuela Secundaria y 
Bachillerato 

• Asistiendo a los dias de Puertas Abiertas 

• Visitando www.baltimorecityschools.org/choice y revisando la guía 
impresa de opciones  

• Hablando con su enlace de elección de escuela 

Decidir 
Piensa en las escuelas que más te gustan. 
Debes elegir cinco escuelas y clasificarlas. En 
la lista de la solicitud, la Opción 1 es la 
escuela a la que más le gustaría asistir en 
2023-24. 

Las escuelas secundarias a considerar para su Solicitud de Selección 
Solo las escuelas enumeradas en esta tabla se pueden incluir en la solicitud de elección. Otras escuelas secundarias enumeradas en la guía de 
elección de escuelas secundarias y bachilleratos requieren una solicitud por separado. 

Las Escuelas Secundarias por Cuadrante  
El grupo de prioridad y el cuadrante no se consideran en la ubicación en las escuelas autónomas(Charter). 

Noroeste 

• Academy of College and Career Exploration #427 

• ConneXions: A Community Based Arts School #325 (charter) 

• Dr. Nathan Pitts-Ashburton Elementary/Middle School #58 

• Hampden Elementary/Middle School #55 

• The Mount Washington School #221 
 

Noreste 

• Garrett Heights Elementary/Middle School #212 

• Leith Walk Elementary/Middle School #245 

• Stadium School #15 

• Vanguard Collegiate Middle School #374 

• Walter P. Carter Elementary/Middle #134 

• Waverly Elementary/Middle School #51 

• Woodhome Elementary/Middle School #205 
 

Suroeste 

• Booker T. Washington Middle School #130 

• Beechfield Elementary/Middle School #246 

• Bluford Drew Jemison STEM Academy West #364 

• Francis Scott Key Elementary/Middle School #76 

• Franklin Square Elementary/Middle School #95 

• Katherine Johnson Global Academy #75 

• Rosemont Elementary/Middle School #63 

• Westport Elementary/Middle School #225 
 

Sureste 

• National Academy Foundation #421 

• Collington Square Elementary/Middle School #97 

Escuelas Secundarias con Programas Académicos Avanzados  
Los estudiantes son admitidos de acuerdo con los criterios de entrada; grupo de prioridad y cuadrante no considerados 

• Cross Country Elementary/Middle School #247                           •       Mount Royal Elementary/Middle School #66 

• Francis Scott Key Elementary/Middle School #76                        •       Roland Park Elementary/Middle School #233  
•       Waverly Elementary/Middle School #51 
 

 

Escuelas de Prioridad 1 
Los estudiantes que asisten a estas escuelas deben completar una solicitud de elección de escuela secundaria 

Callaway Elementary School #251 
Cecil Elementary School #7 
Charles Carroll Barrister Elementary School #34 
Creative City Public Charter School #384 
Dallas F. Nicholas, Sr., Elementary School #39 
Dr. Bernard Harris, Sr., Elementary School #250 
Edgewood Elementary School #67 
Eutaw-Marshburn Elementary School #11 
Federal Hill Prep #45 
Furley Elementary School #206 
Furman Templeton Elementary School #125 
Gardenville Elementary School #211 
George Washington Elementary School #22 
Govans Elementary School #213 
The Green School #332 

Gwynns Falls Elementary School #60 
Harford Heights Elementary School #37 
Hilton Elementary School #21 
The Historic Samuel Coleridge-Taylor Elementary School #122 
Johnston Square Elementary School #16 
Liberty Elementary School #64 
Mary E. Rodman Elementary School #204 
Moravia Park Elementary School #105 
Northwood Elementary School #242 
Robert W. Coleman Elementary School #142 
Sinclair Lane Elementary School #248 
Steuart Hill Academic Academy #4 
William Paca Elementary School #83 
Yorkwood Elementary School #219 

 

  



Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore 
Oficina de Inscripción, Elección y Transferencia 

Solicitud de Escuela Secundaria para el año escolar 2023-24 
Sección 1. Todos los solicitantes deben completar esta sección. 

Apellido Primer nombre Inicial 

                             

Dirección de la Calle del Estudiante  

                     

Ciudad Estado Codigo Postal 

                     

Fecha de Nacimiento (mm/dd/yy) Estudiante # (solo para City Schools)  Sexo (círculo uno)  

                  M  F 

Teléfono de casa Número y nombre actual de la escuela Grado Actual 

   –    –                

      Configuración                                                                             

Teléfono adicional Educativa LRE Raza      (Uso de oficina) 

   –    –                

 

Email: 

Ingrese las opciones de su escuela a continuación, en orden. Proporcione el nombre y número de la escuela. * 

#1  

#2  

#3  

#4  

#5  

* Nota: Solo se pueden ingresar las escuelas enumeradas en la segunda página de esta aplicación. 

Las opciones para las escuelas que no están enumeradas en esa tabla serán descartadas.   

 

 _________________________________________________________________________________  

Firma del Padre / Tutor Fecha 

 

_________________________________________________________________________________ 

Firma del estudiante                                                                                                          Fecha 

                                                                                                                             

Sección 2. Sólo para los estudiantes que no están actualmente estudiando en 

Escuelas de la Ciudad que están aplicando a los programas de Estudios Avanzados 

Esta sección debe ser completada por un miembro del personal de su escuela actual. 

Sujetos 
Notas finales del 

año escolar 2021-22 

Notas del primer 

trimestre del año escolar 

2022-2023 

Inglés   

Matemáticas   

Estudios Sociales   

Ciencia   

Datos de Examen 

 
Nombre de 

Examen 

Fecha de 

Examen 

Porcentaje 

Nacional 

Comprensión de la Lectura    

Matemáticas    

  

 

 _____________________________________________________________  

Firma del Representante de la Escuela Teléfono Fecha 
 

Sección 3. Información de los hermanos. 

Adjunte una copia del certificado de nacimiento de cada hermano.  

     Nombre de hermano Fecha de 
nacimiento 

Grado 
Actual 

Escuela 

    

    

    

Verificación de Enlace Escolar: Iniciales ______________________                                             

Fecha________________ 

Las solicitudes deben entregarse a mano o con sello postal a más tardar el viernes 20 de enero de 2023, o pueden no procesarse. Ver las instrucciones de aplicación para la ubicación de envío. 

 


