
 

La Oficina de Inscripción, Elección y Transferencia 

Solicitud de Escuela Secundaria 
Actualizado en Marzo de 2023 

 

• ¿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. 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 21 de Abril de 2023 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 

19 de Mayo. 2023. 

 

Grupo de Prioridad: Los estudiantes que asisten a una escuela primaria que eso no tiene un sexto grado están en el grupo de 

prioridad 1 y recibir la preferencia de colocación durante la elección de escuela intermedia. 

Ubicación Geográfica: Para tratar de mantener a los jóvenes estudiantes lo más cerca posible de sus comunidades, se les da 

preferencia a los estudiantes que desean asistir a las escuelas dentro de su cuadrante de residencia. Para obtener una lista de las 

escuelas por cuadrante, consulte la Guía de elección de escuelas intermedias y secundarias. 

Hermanos: cuando sea posible, City Schools ubica a los hermanos en la misma escuela. Un hermano se define como un hermano 

o hermana que reside en el hogar del solicitante y comparte un padre o tutor legal común, un hermano o hermana que ha sido 

adoptado legalmente por la familia del solicitante o un niño que es la responsabilidad legal de los padres del solicitante o tutor 

legal. Indique el nombre de cada hermano, fecha de nacimiento, grado actual y escuela en el formulario de solicitud. Una copia 

del certificado de nacimiento de cada hermano debe acompañar la solicitud. 

Programas Académicos Avanzados: Los programas de secundaria Académicos Avanzados proporcionar oportunidades 

académicas para diferenciarse 6 al 8 ° grado que aprender a un ritmo rápido y que pueden beneficiarse de una mayor 

profundidad y amplitud de la instrucción. Los estudiantes son aceptados en base a criterios específicos y espacio disponible, no 

en códigos de prioridad. 

 

 

 



 

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 

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. Un representante de su 

escuela actual debe completar la Sección 2 del formulario, proporcionando calificaciones numéricas. Las copias de las boletas de 

calificaciones, el certificado de nacimiento y la documentación de residencia apropiada deben adjuntarse al formulario de 

solicitud y enviarse a la Oficina de Inscripción, Elección y Transferencia, 200 E. North Ave., Rm 106, Baltimore, MD 21202, en 21 

Abril, 2023. 

 

Para obtener más información, consulte de la Guía de elección de escuelas intermedias y secundarias. Tenga en cuenta que los 

estudiantes cuyos padres o tutores legales no sean residentes de la ciudad de Baltimore serán aceptados solo después de que 

todos los estudiantes de la ciudad de Baltimore hayan sido ubicados. 

 

 

 

 

  

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. 

Escuelas Secundarias  
 
Academy for College and Career Exploration #427 
Bluford Drew Jemison STEM Academy West #364 
Booker T. Washington Middle School #130 
Collington Square Elementary / Middle #97 
The Stadium School #15 
Vanguard Collegiate Middle School #374 
Westport Elementary / Middle School #225 

 

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

CHARM CITY Virtual Learning Program #895 
Francis Scott Key Elementary / Middle School #76 
 
 



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)  

                  F M X 

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 2021-2022 

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________________ 



 

 


