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Contactos Rápidos en la Oficina del 
Distrito
Matriculación (incluyendo el registro, la elección de 
escuela, los cambios de escuela): 410-396-8600

Transporte: 410-396-7440

Participación familiar (incluyendo trabajo de voluntarios): 
410-545-1870

Programas académicos: Pre-k y kindergarten, 443-642-3039; 
K-12, 443-642-3990

Educación especial: 443-984-1561

Policía escolar: 410-396-8588 (en caso de emergencia, 
llame al 911)

Para reportar actividad inapropiada o potencialmente ilegal 
por parte de un empleado de las Escuelas Municipales 
(puede hacerse de manera anónima): 1-800-679-0185

Para todas las otras inquietudes, llame al 443-984-2000

¿Tiene inquietudes en su escuela?      
He aquí lo que tiene que hacer.
1. Hable con el maestro de su hijo.

2. Hable con el director.

3. Llame a la oficina del distrito (utilice los números 
anteriores para llamar al departamento correcto).

¿Todavía le inquieta algo?                                         
Llame al Defensor Ejecutivo al 410-984-2020.

Sea el primero en enterarse de los 
cierres o retrasos escolares
El mal tiempo o las emergencias pueden significar a veces 
que las escuelas se van a cerrar. Para recibir notificaciones 
por teléfono o correo electrónico, asegúrese de que su 
escuela tiene siempre su información de contacto actual. 
Puede actualizar la información en línea por medio de 
Campus Portal o llamando a su escuela.

Averigüe más de lo que está pasando 
en las Escuelas Municipales:
Visite www.baltimorecityschools.org

Siga BaltCitySchools en Twitter, Facebook, e Instagram 

¡Pídale a su escuela la dirección del sitio web de la escuela 
o de sus cuentas de redes sociales!
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ESTIMADOS MIEMBROS DE FAMILIA DE LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD, 

¡Bienvenidos de nuevo! Al comenzar este año, es importante celebrar nuestros muchos logros y 
continuar creciendo sobre la base de estos éxitos. 

Nuestro Plan para el éxito, Blueprint for Success, está cobrando vida de muchas maneras 
fascinantes. Los estudiantes están avanzando en lectura, escritura, conversación y comprensión 
verbal. Este año, 20 escuelas tendrán tutores de lectoescritura, que se suman a las 20 que ya 
existen en las escuelas, para ayudarle a los maestros a satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes. También estamos asegurándonos de que nuestros alumnos vengan a la escuela 
con entusiasmo y que la escuela sea un lugar que les sirva de inspiración. El año pasado, 35 de 
nuestras escuelas enfocaron un esfuerzo especial en el aprendizaje social y emocional o en las 
prácticas restaurativas, y estamos añadiendo 
21 más este año. Igualmente, seguimos en 
la búsqueda de nuevas oportunidades para 
el liderazgo tanto del personal de la escuela 
como de nuestros estudiantes.

Nuestra meta es asegurarnos de que 
ustedes, que son nuestras familias, se sientan 
informados acerca de la educación de sus 
hijos y acerca de lo que está sucediendo 
en las escuelas de la ciudad. En esta guía, 
ustedes encontrarán información acerca 
de lo que está sucediendo en cada grado 
escolar y cómo apoyar el aprendizaje en 
casa. También encontrarán información para 
comunicarse con las oficinas; así mismo, en 
el código están los números de teléfono de 
algunos de nuestros socios de la comunidad 
que pueden brindarles apoyo adicional, tanto a ustedes, como a sus hijos, si es necesario. 

Este año planearemos más eventos donde ustedes podrán decirnos qué cosas están funcionando 
bien, así como aquellas en las que debemos mejorar, además de ideas para lograr los pasos a 
seguir que sean preferibles. Espero que nos acompañen en estas importantes conversaciones.

En nombre de todos los directores, los maestros y el personal de las escuelas de la ciudad, ¡gracias 
por estar en esta asociación con nosotros! Gracias también por todo lo que ustedes hacen por 
nuestros estudiantes y por nuestras escuelas durante el año escolar. Esperamos lograr aún más 
este año, junto con ustedes.

Sinceramente,

Dra. Sonja Brookins Santelises 
Directora Ejecutivo, Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore

2     BALTIMORE CITY PUBLIC SCHOOLS



NUESTRAS ESCUELAS. Las 
Escuelas Públicas de la Ciudad de 
Baltimore tienen 171 escuelas y 
programas que incluyen

●● Escuelas que dan servicio a un 
vecindario y escuelas que dan 
servicio a toda la ciudad

●● Programas de Licenciatura 
Universitaria, Ubicación Avanzada, 
y de estudiantes dotados y 
avanzados

●● Capacitación profesional que lleva 
a la certificación en industrias de 
computadoras a la construcción y 
a las profesiones médicas

●● Programación especializada, 
como las artes, las ciencias, 
Montessori o inmersión en 
idiomas

●● Escuelas solamente para niñas, 
escuelas solamente para niños

●● Escuelas para alumnos que 
necesitan apoyo extraordinario y 
opciones de créditos

Cada año, las Escuelas de la 
Ciudad examinan el “portafolio” 
del distrito para asegurarse de 
que las escuelas están trabajando 
al servicio de los alumnos, las 
familias y las comunidades. Para 
mayor información, visite www.
baltimorecityschools.org/portfolio. 

PLAN PARA EL ÉXITO. En las 
escuelas tradicionales (no chárter), 
nos enfocamos en los estudiantes 
en forma integral, satisfaciendo 
sus necesidades e intereses con 
programas variados y desafiantes, 
aprendizaje social y emocional, 
y servicios de apoyo. Estamos 
enseñamos a leer, escribir, hablar y 
escuchar a través de las materias, 
para que los estudiantes tengan 

las destrezas de alfabetización que 
necesitan para poder desarrollar 
su conocimiento y comprensión. 
Y apoyamos al personal como 
líderes que pueden motivar a los 
estudiantes, inspirarlos a alcanzar 
su potencial, y ayudarlos en su 
camino hacia el éxito. Es nuestro 
plan para construir una generación. 
Si desea más información, visite 
www.baltimorecityschools.org/
blueprint.

ELECCIÓN DE ESCUELA. Los 
alumnos de escuela elementaria 
tienen una escuela de vecindario de 
“zona” y pueden también solicitar 
admisión a escuelas charter por 
toda la ciudad. 

Para los alumnos de escuela media 
y secundaria, hay docenas de 
opciones disponibles, incluyendo 
escuelas con programas selectivos, 
programas profesionales y técnicos, 
enfoques en las artes o las ciencias, 
y programas para recuperar créditos. 
Muchos alumnos de escuelas medias 
y secundarias escogen sus elecciones 
preferidas en cuanto a las escuelas a 
las que quieren asistir. 

Algunas escuelas medias y 
secundarias tienen “criterios de 
admisión,” lo que quiere decir que 
los alumnos tienen que obtener 
ciertas notas o puntuaciones de 
examen, someterse a una audición, 
o presentar materiales especiales. 
No es nunca demasiado pronto para 
obtener información acerca de las 
opciones y requisitos para poder 
planificar el camino desde pre-k al 
12º grado. Compare escuelas en 
www.baltimorecityschools.org/
schools y obtenga mayor información 
preguntando en su escuela.

PRESUPUESTOS ESCOLARES. 
Como cada comunidad escolar 
es distinta, los directores - y no 
la oficina del distrito - tienen el 
mayor control posible sobre los 
presupuestos. A principios de cada 
año natural, los directores les piden 
a los padres y a los miembros de la 
comunidad que comuniquen qué 
programas y servicios son los más 
importantes para ellos para que el 
presupuesto del siguiente año escolar 
pueda dedicar dinero para satisfacer 
las prioridades. ¡Pregúntele a su 
director cómo puede participar en 
el desarrollo del presupuesto de su 
escuela para el año escolar 2019-20!

EDIFICIOS ESCOLARES. A 
través del Programa de Edificios 
Escolares y del Programa de 
Mejoras Capitales de 21st Century 
seguimos construyendo y renovando 
edificios escolares para apoyar 
el aprendizaje del siglo 21 y dar 
servicio a nuestros vecindarios. 
También estamos trabajando 
para poner aire acondicionado en 
más escuelas por toda la ciudad y 
estamos promocionando “escuelas 
verdes” donde las comunidades 
escolares se reúnen alrededor de 
ambientes escolares sanos. ¿Tiene 
algún problema o inquietud acerca 
de su edificio escolar? Hable son 
su director o llámenos al 443-984-
2000 para ver el estado de las obras 
de mantenimiento y reparación 
en nuestro sitio web:  www.
baltimorecityschools.org/buildings.

Acerca de las Escuelas 
Municipales
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Enseñanza y   
  Aprendizaje

4     BALTIMORE CITY PUBLIC SCHOOLS



Escuela primaria, grado a grado
Los niños de estos grados aprenden destrezas de lectura, de escritura, de hablar, de escuchar, y 
de matemáticas, y cómo aplicarlas en todas las materias. Aprenden acerca del mundo y practican 
aspectos tales como el trabajar con otros y el resolver problemas. Hacen deportes, aprenden 
música, dibujan y pintan, y descubren lo que les interesa más. 

He aquí lo que puede esperarse en las materias básicas de cada grado. Pídale mayor información al 
maestro de su hijo durante todo el año escolar.  

PRE-K Y KINDERGARTEN

●● Aprendizaje a través del juego 
●● Desarrollo de destrezas de lectura y escritura,  
como reconocer y escribir letras, aprender   
palabras nuevas, y contar cuentos

●● Desarrollar una base para las matemáticas 
reconociendo números, contando, sumando, 
restando, e identificando formas

●● Aprender a ser parte de una familia y una 
comunidad

●● Estudiar el tiempo meteorológico, las plantas         
y los animales

●● Aprender costumbres para mantenerse sanos
●● Desarrollar el amor propio y cómo controlar 
los sentimientos, el comportamiento, y la 
independencia

●● Aprender a compartir y a trabajar con otros niños

EXÁMENES ESTATALES

• Evaluación de Preparación para Kindergarten: 
Algunos exámenes miden la preparación de los alumnos 
en distintas áreas y ayudan a los maestros a saber la 
mejor manera de apoyar a cada niño. La Evaluación de 
Preparación para Kindergarten (Kindergarten Readiness 
Assessment - KRA) es uno de esos exámenes. Los alumnos 
de kindergarten se hacen este examen a principios del 
año escolar para medir dónde están en cuanto al lenguaje 
y la alfabetización, las matemáticas, las destrezas sociales, 
el bienestar físico, y el desarrollo motriz. 

• Prueba de Habilidad No-Verbal Naglieri:  Todos los 
alumnos de kindergarten de las Escuelas de la Ciudad 
se hacen una prueba para identificar los alumnos que 
puedan estar listos para trabajo más retante y que 
puedan ser académicamente dotados o avanzados.

Para mayor información acerca de los distintos tipos de 
evaluaciones utilizadas en nuestras escuelas, incluyendo 
un calendario, visite www.baltimorecityschools.org/
assessments.

SEGUNDO GRADO

●● Leer historias, fábulas y cuentos populares de 
distintas culturas

●● Hacer preguntas de “quién, qué, dónde, cuándo, 
por qué y cómo” respecto a las lecturas

●● Sumar y restar hasta el 1,000

●● Medir y estimar longitudes
●● Explorar cambios en nuestro planeta y la manera 
en que las plantas y los animales se adaptan a 
donde viven

●● Entender la diferencia entre necesitar algo y querer algo

PRIMER GRADO 

●● Desarrollar las destrezas de comprensión, distinguir 
entre la ficción y el realismo, y comparar personajes 
en historias

●● Sumar y restar hasta el 100 y resolver problemas de 
palabras

●● Investigar la luz, la manera en que las plantas y los 
animales crecen y viven, y los patrones del espacio

●● Estudiar geografía y el medio ambiente
●● Hacer comparaciones entre el pasado y el presente
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TERCER GRADO

●● Volver a contar detalles importantes de fábulas, 
cuentos populares y mitos de distintas culturas

●● Aprender acerca de los puntos de vista en la 
escritura

●● Multiplicar y dividir números hasta el 100, empezar 
a entender fracciones, y resolver problemas de 
palabras

●● Investigar insectos
●● Estudiar la manera en que las personas y los grupos 
protegen los derechos y mantienen el orden         
en nuestro mundo

●● Aprender acerca del dinero
●● Estudiar la historia, la cultura y la economía          
de Baltimore

CUARTO GRADO

●● Explicar las diferencias entre la poesía, el        
drama y la prosa

●● Deducir el significado de las palabras y las       
frases en la escritura

●● Sumar, restar y multiplicar fracciones, y        
resolver problemas de palabras

●● Investigar cambios en nuestro planeta, las         
olas, y la energía

●● Estudiar la historia, geografía y economía             
de Maryland

QUINTO GRADO

●● Explicar la estructura de distintos tipos de escritura
●● Averiguar más cosas acerca del punto de vista del 
narrador

●● Analizar la manera en que los grabados 
contribuyen a los textos

●● Seguir aprendiendo fracciones y estudiar decimales
●● Estudiar ciencias del medio ambiente y de la tierra
●● Explicar las diferencias entre las colonias británicas 
y América

EXÁMENES ESTATALES

Programa de Evaluación Exhaustiva de Maryland 
(Maryland Comprehensive Assessment Program - 
MCAP): Todas las primaveras, los alumnos de Maryland que 
están los grados 3º, 4º y 5º se hacen estas pruebas de artes 
del lenguaje inglés y de matemáticas. EL MCAP es la nueva 
prueba, reemplazando el PARCC este año. Los resultados 
muestran si los alumnos están satisfaciendo estándares para 
sus grados y están en buen camino hacia la graduación de 
la escuela secundaria. Los alumnos y las familias reciben los 
resultados al principio del siguiente año escolar.

Evaluación Integrada de Ciencias de Maryland: Este 
examen se da en primavera a todos los alumnos de 5º grado 
de Maryland para ver qué tan bien están satisfaciendo los 
estándares de las ciencias.  

Para mayor información acerca de los distintos tipos de 
evaluaciones utilizadas en nuestras escuelas, incluyendo 
un calendario, visite www.baltimorecityschools.org/
assessments.

SUGERENCIAS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE EN CASA

Hable. Empiece una conversación preguntando cosas como, “¿Qué fue algo que te hizo reír hoy?” o 
“¿De qué hablaste con tus amigos durante el almuerzo?” o, “¿Qué nueva cosa averiguaste?” Su hijo podrá 
entonces practicar hablar y escuchar y usted le demostrará a su hijo que cree que la escuela es importante.

Lea. Leer es importante para el aprendizaje en todas las materias, así que practicar mucho es importante para 
tener éxito en la escuela. La Biblioteca Enoch Pratt tiene tarjetas de biblioteca especiales para los niños pequeños, 
así que siempre se pueden tener libros en casa. Dé estupendo ejemplo sacándose usted una tarjeta y libros. 

Haga que la asistencia tenga prioridad. El éxito en clase empieza con el estar presente, a tiempo, 
todos los días. Ayude a que esto le sea fácil a su hijo y a su familia estableciendo una rutina matutina, 
desarrollando un plan alterno en caso de que cambien los horarios, y manteniéndose en contacto con los 
maestros respecto a las tareas de recuperación cuando su hijo tiene que faltar un día.
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PARA PASAR AL GRADO SIGUIENTE...

●● Los niños en Kindergarten son promovidos, 
excepto en algunas circunstancias extremas.

●● Los estudiantes del grado 1º a 5º deben 
aprobar artes del lenguaje y matemáticas o tres 
materias principales.

Ayuda extra, clubes, y más. Según su escuela, 
puede haber opciones de programas de antes y 
después de clase - de ayuda extra con materias 
escolares a clubes que se enfocan en cosas como 
el arte, la robótica, los idiomas extranjeros, o 
los deportes. Estos entretenidos programas 
apoyan el aprendizaje y les dan a los alumnos la 
oportunidad de probar cosas nuevas y averiguar lo 
que les interesa. Muchas escuelas ofrecen también 
guarderías para antes y después de clase. Pregúntele 
al maestro de su hijo o al director de la escuela lo 
que hay disponible.

Programas de verano. Las escuelas individuales, el 
distrito escolar, y los socios comunitarios patrocinan 
frecuentemente aprendizaje de verano en las 
escuelas de la ciudad. Generalmente, la información 

acerca de los programas de verano está disponible en 
marzo o abril.

Prepárese para los pasos siguientes. En las 
Escuelas de la Ciudad, los alumnos pueden elegir 
la escuela de enseñanza media a la que quieren ir. 
Algunas escuelas y algunos programas - como los 
Estudios Académicos Avanzados o la Ingenuidad - 
tienen requisitos especiales, así que pregunte en su 
escuela o visite www.baltimorecityschools.org 
para mayor información. Si su hijo está interesado en 
la Escuela de Artes de Baltimore para la secundaria, 
infórmese acerca del programa TWIGS (www.bsfa.
org/twigs) que puede ayudar a su hijo a prepararse 
al tiempo que adquiere estupenda experiencia 
aprendiendo música, baile, o artes visuales.

CÓMO APROVECHARSE DE LA ESCUELA PRIMARIA LO MÁS POSIBLE
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SEXTO GRADO

●● Escribir de distintas maneras por razones 
distintas, como expresar opiniones o 
persuadir

●● Leer amplia variedad de literatura, analizando 
la elección de palabras, el punto de vista, y la 
estructura

●● Estudiar la historia y geografía de Asia y 
África

●● Aprender proporciones, razones y estadística
●● Explorar la luz, las partículas, los 
ecosistemas, los ciclos del agua, y las rocas

SÉPTIMO GRADO

●● Estudiar técnicas de escritura tales como la 
analogía, la alusión, y la ironía

●● Comparar y contrastar textos escritos, de 
audio, y de video

●● Analizar las fuentes primarias y secundarias 
en la historia, y explicar el impacto de la 
geografía en los desarrollos históricos

●● Trabajar con ecuaciones, gráficas, y formas de dos y 
tres dimensiones

●● Estudiar la materia, la energía, el clima, y la biología
●● Aprender acerca de la administración del dinero        

OCTAVO GRADO

●● Desarrollar destrezas de lectura, escritura, y 
racionalización en distintas materias - por ejemplo, 
textos históricos

●● Estudiar ecuaciones lineares, espacio de dos y tres 
dimensiones, distancia, y ángulos

●● Investigar procesos geológicos, el movimiento, 
la fuerza, la herencia, la selección natural, y las 
reacciones químicas

●● Estudiar la historia de los EE.UU. desde la Revolución 
Americana hasta el final de la Reconstrucción

Escuela media, grado a grado
Los alumnos siguen desarrollando destrezas en la escuela media y las aplican en áreas más complejas para 
desarrollar conocimientos, razonamiento analítico, y habilidades de resolver problemas. Éstos son también 
años importantes para aprender a organizar el trabajo, administrar el tiempo, establecer y alcanzar metas, 
y trabajar tanto de manera independiente como con otros - y descubrir intereses y talentos que puedan 
afectar decisiones acerca de la escuela secundaria, la universidad, o la carrera profesional. He aquí una 
muestra de los que van a hacer los alumnos en las materias básicas en cada grado.

HONORES

Hay docenas de escuelas medias que ofrecen 
clases de honores. Las clases de honores incluyen 
programas de estudios en las artes del lenguaje 
inglés por encima del nivel del grado, contenido 
compactado en las matemáticas, y/o proyectos de 
investigación de largo plazo, como la Feria de Ciencias 
Estatal de Morgan y el Día de la Historia Nacional. Las 
notas de estas clases en el grado 7º y 8º se ponderan 
más cuando se calculan las puntuaciones compuestas 
para la admisión a escuelas secundarias que tienen 
criterios de admisión. 

PARA PASAR AL GRADO SIGUIENTE...

●● Los alumnos de 6º y 8º grado deben aprobar artes 
del lenguaje y matemáticas o tres materias básicas.

EXÁMENES ESTATALES

Programa de Evaluación Exhaustiva de Maryland 
(Maryland Comprehensive Assessment Program - 
MCAP): Todas las primaveras, los alumnos de escuela media 
de Maryland se hacen estas pruebas de artes del lenguaje 
inglés y de matemáticas. (Los alumnos que estudian Álgebra 
I en el 8º grado se hacen el examen de Álgebra I en vez 
del examen de matemáticas de 8º grado, lo cual quiere 
decir que pueden satisfacer un requisito de graduación de 
escuela secundaria antes de empezar la escuela secundaria.) 
Los resultados muestran si los alumnos están satisfaciendo 
estándares para sus grados y están en buen camino para 
graduarse de la escuela secundaria. Los alumnos y las familias 
reciben los resultados al principio del siguiente año escolar.

Evaluación Integrada de Ciencias de Maryland: Este 
examen se da en primavera a todos los alumnos de 8º grado 
de Maryland para ver qué tan bien están satisfaciendo los 
estándares de las ciencias. 

Para mayor información acerca de los distintos tipos de 
evaluaciones utilizadas en nuestras escuelas, incluyendo un 
calendario, visite www.baltimorecityschools.org/assessments.
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PREPÁRESE PARA LOS PASOS SIGUIENTES

●● En las Escuelas de la Ciudad, los alumnos eligen las 
escuelas secundarias a las que quieren ir. Algunas 
escuelas y programas tienen requisitos especiales, 
como sacar buenas notas, preparar un portafolio o 
un ensayo, o ir a una audición o entrevista. El sexto 
grado es el momento adecuado para empezar a 
pensar en la secundaria para que, al empezar el 
séptimo grado, los alumnos tengan un plan para 
que se les admita a una de las principales escuelas 
que hayan elegido. 

●● Hacer un plan quiere decir pensar en las materias y 
actividades que más les gustan a los alumnos en la 
escuela - y donde pueden imaginarse a sí mismos 
en la secundaria y en el futuro. Es importante 
experimentar distintas cosas aprovechándose 
de los deportes, los clubes, y otras actividades. 
Pregunte lo que hay disponible en su escuela.

●● Para mayor información acerca de las opciones de 
escuelas, visite www.baltimorecityschools.org/
choice. Además, todas las escuelas medias tienen 
un miembro del personal que ayuda a las familias a 
elegir una escuela secundaria, así que póngase en 
contacto con su escuela para hacer una cita.

SUGERENCIAS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE EN CASA

●● Siga hablando. Los alumnos aprenden mucho 
acerca del mundo en la escuela media, junto con 
destrezas para describir, persuadir, y debatir. Hablar 
de cosas tales como la mejor película más reciente 
o eventos de actualidad o cosas que hacer durante 
el fin de semana puede ayudar a los alumnos a 
desarrollar y aplicar esas destrezas en la vida real. 
Estas conversaciones demuestran también que los 
padres y los miembros de la familia están interesados 
en lo que está pasando en sus vidas.

●● Siga leyendo. Los alumnos de la escuela media 
leen, analizan, y crean trabajos de realidad y 
ficción en la pantalla, impresos, con imágenes, y 
más, pero hay muchas oportunidades de reforzar 
la alfabetización fuera de la escuela. El leer no es 
solamente cuestión de libros o novelas con capítulos - 
pueden ser sitios web, revistas, anuncios, periódicos... 
Pensar y hablar acerca de lo que se lee todos los días 
comunicando cómo se ha obtenido la información. 

●● Organícese. Aprender a cumplir con fechas de 
entrega y administrar el tiempo es importante para 
el éxito en los grados superiores, la universidad, y la 
mayoría de los empleos. Vigile las tareas escolares de 
su hijo y ayúdele a que haga las cosas a tiempo.

EL APRENDIZAJE MÁS ALLÁ DE LO ACADÉMICO

Parte de la preparación para la universidad y la vida 
adulta es aprender a trabajar con otras personas, 
controlar las emociones y el estrés, entender y 
tener empatía para los sentimientos y maneras de 
pensar de otras personas, desarrollar relaciones 
positivas, y hacer buenas elecciones. Estas destrezas 
sociales y emocionales son importantes para 
crear comunidades positivas para la enseñanza y 
para garantizar que los alumnos estén listos para 
aprender y tener éxito.

Ésa es la razón por la cual el aprendizaje social y 
emocional es parte importante del plan de éxito de 
las Escuelas de la Ciudad. Debe tener la expectativa 
de que los maestros le hablen del progreso social y 
emocional de su hijo, y pregunte en su escuela cómo 
están fomentando los maestros y el personal de la 
escuela el bienestar y el desarrollo de su hijo. 
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OPORTUNIDAD DE OBTENER CRÉDITOS 
UNIVERSITARIOS

●● Se ofrecen cursos de Ubicación Avanzada en más 
de 20 escuelas secundarias

●● Se ofrece un B.A. Internacional en la Universidad 
Municipal de Baltimore

●● Los alumnos de todas las escuelas secundarias 
pueden obtener créditos universitarios (sin 
pagar matrícula) a través de asociaciones con 
la Universidad de Baltimore, la Universidad 
Comunitaria Municipal de Baltimore, y otras 
universidades locales. Pida información en su 
escuela.

●● Los alumnos de Ingreso Anticipado a la Universidad 
de la Escuela Secundaria Bard obtienen créditos 
para hasta un diploma de asociado durante sus 
últimos dos años de secundaria.

●● En la Escuela Secundaria Vocacional-Técnica 
Carver, la Escuela Secundaria Laurence Dunbar, 
y la Academia New Era, los alumnos de nuestras 
Escuelas Secundarias de Ingreso Anticipado a la 
Universidad de Rutas de Tecnología (Pathways in 

Obtener destrezas prácticas y certificaciones 
industriales en 

●● Artes, y medios de comunicación
●● Negocios, gerencia, y finanzas
●● Construcción
●● Servicios al consumidor, hospitalidad, y turismo
●● Medios ambientales, agricultura, y recursos naturales
●● Salud y ciencias biológicas
●● Recursos humanos
●● Tecnología de información
●● Manufactura, ingeniería, y tecnología
●● Transporte

Escuela secundaria
En los grados 9 a 12, los alumnos no solo siguen desarrollando destrezas y conocimientos, sino 
que dan pasos importantes hacia la preparación para la universidad o una carrera profesional. 
Además de programas básicos en inglés, matemáticas, ciencias, y estudios sociales, los alumnos 
obtienen créditos en tecnología, salud, educación física, arte, e idiomas, y pueden ir a programas 
especializados como estas opciones.

EDUCACIÓN DE CARRERAS PROFESIONALES Y TECNOLOGÍA

NOTAS

Bajo la política revisada de calificaciones, el 70 
por ciento de las calificaciones de los estudiantes  
basarán en gran variedad de evaluaciones 
(proyectos, ensayos, exámenes, pruebas cortas). 
El otro 30 por ciento se basa en la discreción de 
la escuela. Pregunte en su escuela qué política de 
notas tiene.

Escala de notas para las clases de 
escuela secundaria

Rango 
de Notas 
(porcentajes)

Nota 
de Letra

Estándar 
Peso

Honores 
Peso

Ponderación 
IB/AP

97-100 A+ 4 5 5.5
93-96 A 4 5 5.5
90-92 A- 4 5 5.5
87-89 B+ 3 4 4.5
83-86 B 3 4 4.5
80-82 B- 3 4 4.5
77-79 C+ 2 3 3.5
73-76 C 2 3 3.5
70-72 C- 2 3 3.5
67-69 D+ 1 2 2.5
63-66 D 1 2 2.5
60-62 D- 1 2 2.5
59 y menos F 0 0 0

Technology Early College High Schools - P-TECH) 
se gradúan al cabo de seis años con un diploma 
de secundaria y un título de asociado sin pago 
de matrícula, y tienen condición de prioridad de 
contratación en empleos de industrias líderes.
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EXÁMENES PRINCIPALES

●● Programa de Evaluación Exhaustiva de 
Maryland (MCAP): En la mayoría de los casos, 
los alumnos matriculados en Inglés 10 y Álgebra 
I, deben obtener un aprobado (o completar un 
proyecto de “puente”) para graduarse. Pídale 
mayor información acerca de los requisitos a su 
consejero escolar. (La MCAP reemplaza la PARCC al 
comienzo del año escolar)

●● Evaluación de Secundaria (High School 
Assessment - HSA) de Gobierno Americano: 
Los alumnos deben pasar la HSA en Gobierno 
Americano (o completar un proyecto de “puente) 
para graduarse. Pídale mayor información acerca 
de los requisitos a su consejero escolar.

●● Evaluación Integrada de Ciencias de Maryland 
de Escuela Secundaria: En la mayoría de 
los casos, los alumnos tienen que aprobar la 
Evaluación Integrada de Ciencias de Maryland de 
Escuela Secundaria para graduarse.

●● PSAT: Los alumnos de los grados 10º y 11º se hacen 
este examen de matemáticas y artes del lenguaje 
en la escuela en el otoño. No se requiere para la 
graduación, y los resultados no cuentan para las 
notas finales - pero es una manera estupenda de 
ver si el estudiante está en buen camino para que 

se le admita a la universidad, y es una manera 
estupenda de practicar para el SAT.

●● SAT y ACT: Todos los alumnos del grado 11 
toman el SAT en la escuela en primavera. Las 
puntuaciones son importantes para entrar en 
muchas universidades. No es fuera de lo corriente 
que los alumnos tomen el SAT más de una vez. Esta 
oportunidad en el grado 11 viene lo suficientemente 
pronto como para darles tiempo a los alumnos a 
hacerse el examen otra vez e intentar obtener una 
puntuación más alta hacia finales del grado 11 o 
en el grado 12. El SAT se da durante varios fines de 
semana por todo el año, y muchos alumnos son 
elegibles para la exención de tarifas. Pídale mayor 
información a su consejero escolar. Las universidades 
aceptan el ACT por igual. También puede pedirle 
información acerca del ACT a su consejero.

●● Exámenes de Ubicación Avanzada y B.A. 
Internacional: Los alumnos matriculados en estas 
clases se examinan en primavera. Si aprueban, las 
notas se aceptan a veces para crédito universitario. 

Para mayor información acerca de los distintos 
tipos de evaluaciones utilizadas en nuestras 
escuelas, incluyendo un calendario, visite www.
baltimorecityschools.org/assessments.

PARA PASAR AL GRADO SIGUIENTE...

●● Los alumnos del 9º grado deben 
obtener al menos 5 créditos, 
incluyendo 1 en Inglés I, Inglés ESOL I, 
o Álgebra I.

●● Los alumnos de 10º grado deben 
obtener al menos 10 créditos 
cumulativos, incluyendo 3 en Inglés 
I, Inglés II, Inglés ESOL I, Inglés ESOL 
II, Álgebra I, o Geometría, y 1 crédito 
cada uno en estudios sociales y 
ciencias.

●● Los alumnos de 11º grado deben 
obtener al menos 15 créditos 
cumulativos, incluyendo 5 en Inglés 
I, Inglés II, Inglés ESOL I, Inglés ESOL 
II, Inglés III, Álgebra I, Álgebra II, y 
Geometría, y 3 créditos cada uno en 
estudios sociales o ciencias, con al 
menos 1 crédito en cada una de esas 
materias.
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PREPÁRESE PARA LOS PASOS SIGUIENTES

Las escuelas secundarias ofrecen muchos programas 
diferentes para aumentar el aprendizaje normal que 
se da en las aulas. El atletismo, los clubes, la música, 
las clases particulares, las pasantías, y otras actividades 
enseñan destrezas importantes - y ayudan a los 
alumnos a encontrar su propio camino a través de 
actividades que les importan a ellos. Pregunte en su 
escuela lo que hay disponible y ¡aprovéchese de todas 
las oportunidades!

Todos los alumnos de secundaria utilizan una 
herramienta en línea (llamada Naviance) que les 
ayuda a planificar sus próximos pasos después de la 
secundaria. Naviance apoya a los alumnos cuando 
piensan en sus fortalezas, qué carreras podrían ser las 
adecuadas para ellos, y cómo establecer y alcanzar 
metas profesionales. Cuando llega la hora de poner 
solicitudes universitarias, Naviance puede ayudar a los 
alumnos a identificar qué universidades pueden ser las 
adecuadas para ellos y a mantener las solicitudes en 
buen camino.

A continuación hay varios sitios web donde los 
alumnos y las familias pueden encontrar información 
y recursos para ayudarlos a hacer planes para la 
universidad.

Comisión de Educación Superior de Maryland:             
mhec.state.md.us/preparing

Solicitud Gratis de Ayuda Federal para Estudiantes 
(Free Application for Federal Student Aid - FAFSA):          
FAFSA.ed.gov

BMore Ready: Bmoreready.org

Naviance: Naviance.com

PARA GRADUARSE, LOS ALUMNOS DEBEN TENER...

4 créditos en inglés

4 créditos en matemáticas, incluyendo Álgebra I, 
Álgebra II, Geometría, y un crédito adicional en 
matemáticas avanzadas

3 créditos en ciencias, incluyendo 1 en Biología y 2 en 
ciencias de la tierra, de la vida, o físicas (incluyendo 
componentes de laboratorio)

3 créditos en estudios sociales, incluyendo la Historia 
de los EE.UU, Gobierno Americano, e Historia 
Mundial Moderna

1 crédito en educación de tecnología

1 crédito en bellas artes

0.5 créditos en educación física

0.5 créditos en salud

2 créditos en un idioma clásico o del mundo, o 2 
créditos en tecnología avanzada, o 4 a 6 créditos en 
un programa de Educación de Carrera Profesional y 
Tecnología aprobado por el estado

2 créditos en un curso electivo (a menos que el 
alumno esté en un programa de Carrera Profesional y 
Tecnología [Career and Technology Education - CTE] 
aprobado por el estado)

75 horas de aprendizaje de servicio

Debe satisfacer los requisitos del estado

●● Obtener puntuaciones que indiquen dominio en 
exámenes de MCPA (o PARCC tomdao en un año 
anterior), SAT, ACT, Ubicación Avanzada, o B.A. 
Internacional (según sea relevante, según los cursos 
en los que estén matriculados)

●● Aprobar un curso universitario a través de 
matrícula dual

●● Completar un curso de desarrollo universitario o de 
transición a la universidad

Pídale más detalles a su consejero escolar.

PARA QUE SE LES DESIGNE LISTOS PARA LA UNIVERSIDAD Y LAS CARRERAS PROFESIONALES,    
LOS ALUMNOS TIENEN QUE...
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Alumnos con incapacidades  

Los alumnos con incapacidades tienen derecho legal 
a recibir educación pública gratuita y apropiada 
desde el nacimiento hasta la edad de 21 años. Las 
Escuelas de la Ciudad proporcionan una gama de 
servicios que garantizan que todas las necesidades 
de los alumnos se vean satisfechas, sea en clases 
de educación regular, aulas de recurso, o clases 
autocontenidas en escuelas públicas, centros de 
educación especial aparte, o escuelas de educación 
especial no públicas.

En la medida en que resulte apropiado, los alumnos 
con incapacidades están en clases con niños que 
no tienen incapacidades. Las clases especiales, la 
escuela pública diurna separada, u otros tipos de 
separación del ambiente educativo normal se dan 
solamente cuando la naturaleza o severidad de la 
incapacidad del niño supone que la educación en las 
clases regulares con ayuda de ayudantes y servicios 
no puede proveerse satisfactoriamente.

Si usted cree que su hijo puede necesitar evaluación 
para servicios de educación especial, póngase en 
contacto con Child Find llamando al 410-984-1011. 
El primer paso para proporcionar los servicios 
adecuados es confirmar la naturaleza de las 
necesidades especiales de los niños y desarrollar un 
programa que tenga el apoyo necesario.

●● Un Programa Educativo Individualizado (PEI) 
delinea por escrito las necesidades educativas 
del alumno y los apoyos y servicios que se 
proporcionarán desde el nacimiento hasta los 21 
años de manera que el alumno pueda alcanzar las 
metas educativas.

●● La Sección 504 es una ley de Derechos Civiles 
designada para proteger los derechos de las 
personas con incapacidades. Los estudiantes 
con impedimentos físicos o mentales que limiten 
sustancialmente una o más actividades principales 
de la vida pueden ser elegibles para un plan 504. 
El plan 504 está diseñado para quitar barreras 
para que los alumnos con incapacidades puedan 
tener acceso a la misma educación que sus pares 
no incapacitados. Si cree usted que su hijo puede 
necesitar que se le evalúe para los servicios 504, 
llame a Child Find al 410-984-1011.

Si su hijo tiene un PEI o plan 504 y usted tiene alguna 
inquietud acerca de cómo se está implementando 
o cree que su hijo no está recibiendo los servicios 
requeridos, póngase en contacto con la Unidad 
de Respuesta de Educación Especial para Padres 
llamando al 443-984-1561. Los formularios para 

presentar quejas formales por escrito pueden 
obtenerse tras pedirlas. Las quejas pueden también 
tramitarse con el Departamento de Educación del 
Estado de Maryland. Llame al 410-767-7770 para 
mayor información.

Alumnos aprendiendo inglés

Los programas de Inglés para Hablantes de Otros 
Idiomas (English for Speakers of Other Languages 
- ESOL) desarrollan destrezas de idioma inglés 
para escuchar, hablar, leer y escribir. La meta de la 
instrucción de ESOL es desarrollar dominio en el 
idioma inglés al tiempo que se garantiza que los 
alumnos pueden satisfacer los mismos estándares 
académicos retantes que sus pares del grado. Los 
maestros de ESOL implementan los programas ESOL, 
ayudan a los recién llegados a ajustarse a la cultura de 
las escuelas de los EE.UU., y colaboran con equipos de 
toda la escuela para garantizar que se satisfacen las 
necesidades de todos los estudiantes de inglés. 

Alumnos dotados y avanzados

Las Escuelas de la Ciudad tienen más de 70 escuelas 
primarias y medias con oportunidades especializadas 
para aprendizaje dotado y avanzado (Gifted and 
Advanced Learning - GAL), incluyendo 19 reconocidas 
por su excelencia con el premio “EGATE” del estado. 

En 2017, el distrito implementó el cernimiento 
universal de todos los alumnos de kindergarten para 
identificar niños que puedan ser dotados, avanzados, 
o elegibles para el desarrollo del talento. Si usted 
cree que su hijo puede ser dotado o estar listo para 
programas de aprendizaje avanzado, visite el sitio 
web del distrito en www.baltimorecityschools.org 
y complete el formulario de referido en línea.
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MANTÉNGASE EN CONTACTO CON SU ESCUELA

Debe tener la expectativa de ser contactado por los 
maestros de su hijo y por su escuela para comunicarle 
lo que están aprendiendo los estudiantes en distintas 
etapas del año, hablarle de actividades especiales, o 
para hablar de posibles inquietudes. Sírvase completar el 
formulario de información de contacto que se ha enviado 
a la casa al principio del año para que su escuela sepa 
cómo ponerse en contacto con usted. No dude en enviar 
una nota con su hijo para sus maestros haciéndoles saber 
la mejor manera de ponerse en contacto con usted y 
comunicando las inquietudes que pueda tener. 

Recuerde: Si su información de contacto cambia 
durante el año, asegúrese de comunicárselo a su 
escuela. Su escuela le hará saber si necesita dar 
documentos para el cambio.

ACCEDA A CAMPUS PORTAL

Campus Portal es su fuente en línea para averiguar 
los horarios, la asistencia, las notas de su hijo y más. 
Puede acceder desde una computadora, “smart 
phone” o tableta - cualquier cosa que esté conectada 
con la internet. 

Los padres y tutores de las Escuelas de la Ciudad 
que sean nuevos en el distrito recibirán un código 
de activación al principio del año escolar para 
establecer una cuenta. Para recibir ayuda, póngase 
en contacto con su escuela. Regístrese en  www.
baltimorecityschools.org/campus-portal. 

Conectándose

Debido a que las familias juegan un papel importante en el éxito de los alumnos, alentamos a los 
padres, tutores, y otros miembros de la familia a que participen y se conecten con las escuelas para 
apoyar el aprendizaje de sus hijos. A continuación hay unas cuantas ideas para ello.
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VISITE LAS ESCUELAS

Para garantizar la seguridad, todos los visitantes a 
las escuelas y a la oficina del distrito (incluyendo los 
padres y tutores) deben dar identificación con foto 
cuando entren a cualquiera de nuestros edificios. Los 
visitantes reciben una placa de identificación que debe 
llevarse puesta mientras se esté en el interior.

Si visita a menudo - por ejemplo, si trabaja de 
voluntario con regularidad en una escuela - puede 
que sea elegible para una tarjeta de identificación de 
las Escuelas de la Ciudad. Pregunte en la oficina de la 
escuela.

ASISTA A CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS

Las conferencias de padres y maestros ocurren al 
menos dos veces durante el año escolar. Éstas son 
oportunidades excelentes para que usted y los 
maestros de su hijo desarrollen relaciones y hablen 
del progreso académico y social, con preguntas como 
éstas:

●● ¿Qué está haciendo bien mi hijo?
●● ¿Qué le está resultando difícil a mi hijo?
●● ¿Me puede enseñar ejemplos del trabajo de mi hijo?
●● ¿Hay actividades que podemos hacer en casa para 
apoyar el trabajo del aula?

●● ¿Se lleva bien mi hijo con otros alumnos y maestros?
●● ¿Hay asignaciones que no ha hecho mi hijo?
●● ¿En qué van a concentrarse en las semanas futuras?
●● ¿Qué debe saber mi hijo para el fin de este año?

Recuerde: No tiene que esperar hasta que haya 
una conferencia de padres y maestros para recibir 
respuestas para sus preguntas. Póngase en contacto 
con los maestros de su hijo y pida una reunión, 
mensaje de correo electrónico, o llamada telefónica 
si tiene inquietudes o si el horario normal de 
conferencias no le resulta conveniente o descargue la 
aplicación para su teléfono.

HÁGASE MIEMBRO DE GRUPOS DE PADRES  

Las Escuelas de la Ciudad se toman la participación 
de padres y de la familia en serio y animan a los 
padres a participar. Todas las escuelas tienen 
organizado un grupo de padres, junto con un 
concejo familiar escolar que apoya al director en 
temas relacionados con la mejora y la participación 
escolar. Los grupos se reúnen regularmente. Si 
quiere participar, pídale a su escuela los nombres 
y la información de contacto de los líderes de 
padres o póngase en contacto con participación 
familiar llamando al 410-545-1870 o por medio de 
engagement@bcps.k12.md.us. 

TRABAJE DE VOLUNTARIO

¡Tanto si es un profesional que quiere compartir su 
tiempo o talento, un miembro de la comunidad que 
quiere demostrar su agradecimiento, o un padre o 
madre que quiere apoyar la escuela de su hijo, se le 
aprecia en las Escuelas de la Ciudad! Para explorar 
las opciones de voluntario, póngase en contacto 
con una escuela específica directamente o llame al 
departamento de participación del distrito al 410-
545-1870.

FAMILIAS QUE NO HABLAN INGLÉS 

Para los padres y miembros de la familia que 
no hablan inglés, las Escuelas de la Ciudad 
proporcionarán información en un idioma que 
puedan entender. Esto incluye la interpretación 
de reuniones (incluyendo las reuniones de PEI). 
Todas las escuelas tienen acceso a formularios y 
otros documentos traducidos a muchos idiomas. 
Las escuelas tienen también acceso a intérpretes 
de idiomas y a un servicio de interpretación 
telefónico. Las familias deben solicitar ayuda en 
idiomas distintos del inglés si la necesitan.
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INFORMACIÓN PARA PADRES Y FAMILIAS DE 
ESCUELAS DE TÍTULO I  

El Título I, parte de la legislación federal de 
educación, proporciona recursos extra para las 
escuelas que dan servicio a alumnos de bajos 
ingresos. El Título I subvenciona maestros de 
apoyo, programas para después de clases, 
suministros, recursos para las familias y 
oportunidades de aprendizaje, y las escuelas que 
reciben estos fondos tienen que tener un plan para 
atraer a los padres y a los tutores. 

Si su hijo va a una escuela de Título I, lo que 
puede esperar es:

●● Al menos una reunión anual para que los padres 
y miembros de la familia se informen del Título 
I, sus derechos, el rendimiento escolar, los datos 
del progreso del alumno, y las maneras en que la 
escuela va a fomentar su participación

●● Oportunidades de capacitación referente a 
los requisitos del Título I y sugerencias de 
implementación durante todo el año escolar

●● Sesiones de aprendizaje para padres, miembros 
de la familia y educadores como socios de igual 
nivel para apoyar el aprovechamiento

●● Enlaces al aprendizaje temprano y maneras de 
colaborar con los asociados comunitarios

●● Apoyo de la escuela para implementar 
actividades de participación (v.g., capacitación 
para el personal, recursos en línea, desarrollo de 
capacidades para padres y tutores)

●● Talleres y enlaces a recursos para que los padres 
apoyen el aprendizaje en el hogar

Para mayor información, póngase en contacto con 
su director, quien le pondrá en contacto con el 
Coordinador de Participación Familiar y Comunitaria 
de su escuela. Esta persona hace de enlace entre 
la escuela, las familias, y la comunidad para la 
Participación Familiar y de Padres de Título I.

Las Escuelas de la Ciudad proporcionan también 
servicios realzados y apoyos para las escuelas que 
dan servicios a los padres y las familias de Título I, 
incluyendo:   

                                                    

●● entrenamiento y consejos para los directores, el 
personal escolar y los maestros respecto a las 
mejores prácticas para la participación familiar 
y el fortalecimiento de las asociaciones entre la 
escuela y la comunidad 

●● recursos, capacitación y desarrollo profesional 
para padres, maestros, personal y voluntarios 

●● hacer de anfitrión para oportunidades de 
aprendizaje para padres y familias por todo el 
distrito

Cualificaciones profesionales de los 
educadores de las escuelas de Título I

Se espera que los alumnos de las escuelas de 
Título I reciban instrucción en materias académicas 
básicas (incluyendo la lectura y las artes del 
lenguaje, las matemáticas, las ciencias, los estudios 
sociales, y las artes) impartida por maestros 
altamente cualificados. Las Escuelas de la Ciudad se 
están esforzando mucho en garantizar que todos 
los maestros de todas las escuelas satisfazcan 
los estándares de estar “altamente cualificados” 
estatales y federales. Las Escuelas de la Ciudad se 
han comprometido a garantizar que los maestros 
y el personal de apoyo tengan sólidas destrezas 
y el distrito monitoriza las cualificaciones, las 
certificaciones, y el desarrollo profesional continuo 
de los maestros.

Todos los padres y miembros de la familia tienen 
el derecho legal de solicitar información respecto 
a las cualificaciones profesionales de los maestros 
y personal de apoyo que trabajan con sus hijos, 
incluyendo

●● Si un maestro ha satisfecho los requisitos de 
cualificación y certificación estatales para 
los niveles de grado y materias que se están 
enseñando

●● Si un maestro está enseñando con una exención 
como maestro de emergencia, temporal, o 
provisional

●● La especialización del título universitario de 
un maestro, y otros tipos de información de 
antecedentes educativos y de certificación

●● Las cualificaciones de un miembro del personal 
de apoyo
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CONÉCTESE CON LA OFICINA DEL DISTRITO

Si tiene alguna inquietud que no pueda resolverse en 
su escuela, o si tiene preguntas acerca de las políticas 
o prácticas del distrito, llame o visite (200 E. North 
Avenue, Baltimore 21202) entre las 8:00 a.m. y las 
5:00 p.m. de lunes a viernes. Los nombres que se 
llaman frecuentemente están en la parte interior de 
la cubierta delantera de este manual, o puede llamar 
al 443-984-2000 y seguir las instrucciones para 
conectarse con el departamento adecuado.

Durante todo el año, recibirá llamadas telefónicas, 
mensajes de texto, o mensajes de correo electrónico 
del distrito con actualizaciones importantes acerca de 
asuntos tales como cambios de calendario, días sin 
clase debido a nieve, o eventos especiales. Mantenga 
al día su información de contacto en su escuela para 
que no se pierda ningún mensaje de su escuela o del 
distrito.

JUNTA DE COMISIONADOS ESCOLARES

La Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad 
de Baltimore supervisa el trabajo del distrito para 
garantizar que está proporcionando excelencia en la 
educación para cada alumno a cada nivel.

Se aprecia la asistencia del público a las reuniones 
públicas de la Junta, que generalmente se celebran 
el segundo y cuarto martes de cada mes durante el 
año escolar y una vez al mes durante los meses de 
fiestas y de verano en la oficina principal del distrito 
(200 E. North Avenue, Baltimore 21202). La sesión 
pública empieza a las 5:00 p.m., y cada reunión 
incluye tiempo para comentarios del público (a 
partir de las 6:00 p.m.). La hoja para apuntarse a los 
diez asientos públicos para hablar en una reunión 
de la Junta puede obtenerse en el recibidor de las 
4:45 a las 5:45 del día de la reunión de la Junta, por 
orden de llegada. Para encontrar el horario de la 
reunión de la Junta y la información referente a los 
comentarios del público, visite el sitio web del distrito  
(www.baltimorecityschools.org/board-school-
commissioners).

Las reuniones de  los comités de Operaciones, 
Política, y Enseñanza y Aprendizaje de la Junta 
están también abiertas al público, y la Junta celebra 
sesiones de trabajo, foros, u otros eventos públicos 
especiales durante todo el año. Todas las reuniones 
públicas celebradas en la oficina del distrito también 
se retransmiten en directo por el Canal 77 de 
Educación (Comcast en la Ciudad de Baltimore) y en 
línea a través de un enlace del sitio web del distrito.

Junta Consultiva de Padres y Comunitaria. La 
Junta Consultiva de Padres y Comunitaria (Parent 
and Community Advisory Board - PCAB) aconseja 
a la Directora Ejecutiva de las Escuelas de la Ciudad 
y a la Junta de Comisionados Escolares acerca de 
cómo pueden colaborar los padres, las familias, 
la comunidad, y los educadores para ayudar a los 
alumnos a tener éxito. Se celebran reuniones públicas 
durante todo el año escolar, generalmente los 
jueves, en 200 E. North Avenue. Todas las reuniones 
empiezan a las 6:30 p.m.  

Si tiene preguntas o actualizaciones, o para pedir 
una reunión privada con miembros de la PCAB, envíe 
un mensaje de correo electrónico a PCAB@bcps.
k12.md.us o llame al 443-642-4219. Para obtener la 
información más al día acerca de las reuniones y los 
eventos, siga la PCAB en Facebook en @BCPSPCAB.

Comité Consultivo de Ciudadanos de Educación 
Especial de la Ciudad de Baltimore (Baltimore City 
Special Education Citizens’Advisory Committee - 
BC-SECAC). BC-SECAC facilita la colaboración entre 
la Junta de Comisionados Escolares, el personal de 
la oficina del distrito, y otras personas con interés 
que apoyan cambios positivos en la provisión 
de servicios de educación especial a los alumnos 
con incapacidades. BC-SECAC también apoya 
la iniciativa de Reducción de la Desigualdad de 
Aprovechamiento para garantizar que los alumnos 
que tienen incapacidades reciben acceso al currículo 
de educación general y a instrucción y servicios 
de alta calidad. Las reuniones se celebran de las 
6:00 p.m. a las 8:00 p.m. el segundo lunes de cada 
mes, generalmente en 200 E. North Avenue. Puede 
ponerse en contacto con la oficina del BC-SECAC 
llamando al 443-642-4502.
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Servicios
TRANSPORTE

Los alumnos de primaria que viven a más de 1 milla 
de la escuela de su vecindario reciben servicio de 
bus amarillo. Los alumnos de enseñanza media 
y de secundaria que viven a más de 1.5 millas de 
su escuela reciben un pase de MTA. Los alumnos 
pueden también ser elegibles para el transporte si 
no tienen hogar, si tienen un Programa Educativo 
Individualizado (PEI) o si tienen otras circunstancias 
especiales. 

Para averiguar si su hijo es elegible 
para el transporte, póngase en 
contacto con su escuela y pida 
hablar con el coordinador de 
transporte. Puede obtener mayor 
información acerca del transporte 
en el sitio web del distrito (www.
baltimorecityschools.org/
transportation) o llamando al 410-
396-7440. 

COMIDAS ESCOLARES

Todos los alumnos pueden desayunar 
y almorzar gratuitamente todos los 
días de clase. Las escuelas que tienen 
programas elegibles para después 
de clases también ofrecen bocadillos 
y cena gratuitos. Entérese de lo que 
hay en el menú y califique la comida 

de su escuela con la App de Escuelas de la Ciudad o 
visitando www.baltimorecityschools.org/menus. 

SERVICIOS MÉDICOS

Inmunizaciones: Todos los alumnos de las Escuelas 
de la Ciudad deben tener sus fichas de inmunizaciones 
al día para poder matricularse en la escuela. Pida 
información en su escuela respecto a clínicas médicas 
de base escolar u otras ubicaciones donde los niños 
puedan recibir las inmunizaciones que les falten. 

Atención médica de visión, oído y dental. 
Los alumnos reciben cernimientos de visión y oído 
cuando se matriculan en las Escuelas de la Ciudad 
y en los grados 1 y 8. Los maestros u otro personal 
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escolar pueden también referir a los alumnos a 
un cernimiento. A través del programa especial de 
Visión para Baltimore, muchos alumnos de pre-k al 
8º grado pueden recibir cuidado ocular adicional y, si 
los necesitan, anteojos. Pregúntele a su director si su 
escuela participa este año.

Los servicios dentales disponibles en las escuelas 
incluyen exámenes, limpiezas, rayos x dentales, sellado 
(cuando es apropiado), y servicios de restauración, 
como empaste de caries. Para que su hijo reciba 
servicios, complete y devuelva el formulario de 
permiso dental que hay en el paquete de vuelta a la 
escuela. (Póngase en contacto con una enfermera 
escolar u otro miembro del personal si necesita otra 
copia.)

Línea de Emergencia de Crisis de Maryland. 
Los alumnos y las familias pueden llamar al 1-800-
422-0009 las 24 horas del día para pedir ayuda con 
el abuso de drogas y alcohol, el abuso físico y sexual, 
la depresión, la soledad, las dificultades con las 
relaciones, y otros problemas.

RESOLUCIÓN DE INQUIETUDES

Para resolver inquietudes referentes al trabajo 
académico, los deberes escolares, las notas, o el 
ambiente del salón de clases, hable con el maestro 
de su hijo. Si no se le resuelve la inquietud después 
de hablar con el maestro, póngase en contacto con el 
director de su escuela.

En caso de inquietudes acerca del ambiente y la 
seguridad escolares, las instalaciones, el presupuesto 
escolar, o los miembros del personal, póngase 
en contacto con el director. Si no se le resuelve la 
inquietud en la escuela, póngase en contacto con el 
Defensor Ejecutivo. 

El Defensor Ejecutivo responde a preguntas y hace 
de mediador para resolver inquietudes o quejas de 
padres, tutores, y el público que no se han abordado 
o resuelto al nivel de la escuela o por medio del 
departamento responsable del distrito. Puede 
accederse a los servicios del Defensor llamando al 443-
984-2020.

Intimidación. Las Escuelas de la Ciudad se han 
comprometido a proveerles a todos los alumnos 
un ambiente escolar seguro y de apoyo, libre de 
intimidaciones y acoso. El distrito se toma todos 
los incidentes de intimidación y acoso en serio. Los 
alumnos y las familias pueden y deben reportar 
los incidentes de intimidación o acoso hablando 
con los administradores escolares y rellenando 
y presentando un informe de intimidación. El 
formulario puede encontrarse en línea en www.
baltimorecityschools.org/bullying, en el Código 
de Conducta que hay en el paquete de vuelta a la 
escuela y en las escuelas.

ESCUELAS COMUNITARIAS

Todas las comunidades locales tienen fortalezas 
que contribuir al éxito de la juventud de la ciudad. 
Las escuelas comunitarias buscan esos recursos 
y reúnen asociados y recursos para promover el 
aprovechamiento de los alumnos, las condiciones 
positivas para el aprendizaje, y el bienestar familiar y 
comunitario. 

Nuestra estrategia de escuelas comunitarias integra 
los estudios con los servicios médicos, el desarrollo 
de la juventud, la expansión de oportunidades de 
aprendizaje, y apoyos familiares y comunitarios para 
darles a los alumnos lo que necesitan para aprender 
de manera inclusiva y equitativa. Como resultado, las 
escuelas comunitarias pueden fomentar efectivamente 
el éxito de los niños, particularmente para los que 
viven en vecindarios de pobreza concentrada. 

 

SERVICIOS PARA LOS DESAHUCIADOS

Si usted o su hijo no tienen hogar, las Escuelas de 
la Ciudad pueden proporcionar apoyo tal como 
transporte gratis para ir y venir de la escuela, 
suministros escolares, y uniformes. Para obtener 
información acerca de los recursos disponibles o 
para solicitar ayuda, póngase en contacto con el 
coordinador de personas desahuciadas de la escuela 
actual de su hijo, la escuela anterior de su hijo, o la 
escuela más cercana a usted. También puede llamar a 
los servicios para las personas desahuciadas al 443-
642-2424 o al 410-396-0775.
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Políticas y
     Prácticas
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ASISTENCIA

Se pasa lista una vez al día en las escuelas 
primarias y en las primarias/medias y en cada clase 
en las escuelas medias y secundarias. Si su hijo 
está ausente, puede esperar recibir una llamada 
automatizada al final del día haciéndole saber que su 
hijo no estaba en la escuela ese día.

Si su  hijo está ausente, envíe por favor una nota 
dentro de los cinco días siguientes a su vuelta a la 
escuela explicando la razón. En casos de enfermedad 
crónica o problemas de transporte debidos a no 
tener hogar u otros problemas, su escuela puede 
cooperar con usted para encontrar solución o 
recursos para asegurarse de que su hijo no pierda 
importantes enseñanzas y aprendizaje.

Las ausencias se consideran “excusadas” por 
estas razones:

●● La enfermedad del alumno (se necesita una nota 
de un médico después de tres días seguidos)

●● Muerte en la familia inmediata
●● Orden de comparecencia ante un tribunal (con el 
nombre del niño en la orden de comparecencia)

●● Fiesta religiosa
●● Cierre oficial de la escuela (un “día de nieve,” por 
ejemplo)

●● Trabajo u otra actividad patrocinada y aprobada 
por la escuela

●● Suspensión
●● Falta de transporte autorizado provisto por el distrito    

●● Otras emergencias según lo determine la Directora 
Ejecutiva de las Escuelas de la Ciudad o la persona 
que ella designe

●● El embarazo y/o necesidades de crianza de hijos
●● Visita de destacamento con padres/tutores en 
servicio activo

Las ausencias por otras razones son inexcusadas o 
“ilegales.” El personal escolar les dará seguimiento 
a las ausencias inexcusadas y a las ausencias o 
tardanzas muy frecuentes con usted. El distrito 
proveerá recursos para ayudar a mejorar la asistencia, 
pero si no se resuelve el problema, el asunto puede 
referirse a la Oficina del Fiscal Estatal de la Ciudad 
de Baltimore. Los padres y los tutores deben tener 
en cuenta que las personas que tienen custodia o 
cuidado y control legal de un niño entre las edades 
de 5 a 18 años es responsable de asegurarse de que 
el niño vaya a la escuela o reciba instrucción. No 
hacerlo es un delito leve que puede resultar en una 
multa o encarcelamiento o ambos.

Siempre que sea posible, los padres y los tutores deben 
hacer las citas médicas y de otros tipos para sus hijos 
fuera de horas de escuela. Cuando no puede evitarse 
llegar tarde o irse temprano, debe enviarse una nota 
con el niño ese día de escuela. En el caso de salir 
temprano, debe proveerse un número de teléfono 
donde puede encontrarse al padre o al tutor para 
confirmar los detalles de la salida. Tenga en cuenta que 
a un niño que esté en pre-k al 5º grado debe recogerlo 
un padre, un tutor o un contacto de emergencia.

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS

Todas las escuelas y oficinas del distrito tienen 
planes para mantener seguros a los alumnos y a 
los miembros del personal en caso de emergencia. 
El plan general del distrito se revisa y actualiza 
continuamente. Hay equipos de emergencias en 
cada escuela que revisan y actualizan los planes 
de seguridad de emergencia de sus escuelas, los 
cuales son revisados y aprobados después por el 
departamento de Salud y Seguridad Ambiental del 
distrito. Se requiere que las escuelas practiquen 
simulacros de incendios y otros simulacros durante 
todo el año para que el personal y los alumnos 
(incluyendo los alumnos con incapacidades) estén 

preparados para responder según la situación.

En caso de emergencia, las Escuelas de la Ciudad se 
comunicarán con los padres a través de todos los 
canales apropiados, según la situación. Estos canales 
pueden incluir llamadas telefónicas, mensajes de 
texto, actualizaciones de sitio web y redes sociales, 
o notificaciones por medio de las estaciones de TV 
o radio locales. Asegúrese de que su escuela tenga 
su información al día en todo momento, incluyendo 
números de contacto de emergencia, para que 
sea posible ponerse en contacto con usted en una 
emergencia.
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CONTROL DE INFESTACIONES

Las instalaciones de las Escuelas de la Ciudad 
se monitorizan al menos una vez al mes para 
determinar la necesidad de control de infestaciones 
y para identificar apropiadamente los problemas de 
infestación que pueda haber; el personal monitoriza 
los recintos regularmente durante el mantenimiento 
de rutina. Si se determina que se necesita control de 
infestaciones, los primeros métodos que se utilizan 
son alternativos a las aplicaciones químicas (de 
pesticidas o herbicidas).

Cuando se utilizan productos químicos, se aplica 
el producto químico efectivo menos tóxico. 
Las aplicaciones se hacen en lugares y a horas 
que limiten la posibilidad de exposición para 
los humanos. No se lleva a cabo ningún tipo de 
aplicación de productos químicos sin identificar y 
satisfacer un umbral para el problema de infestación, 
y después de agotar los medios no-químicos de 
control de infestaciones.

Si se determina que se necesita aplicar un producto 
químico, las Escuelas de la Ciudad notificarán a los 
padres o tutores y al personal de las instalaciones 
afectadas 24 horas antes del tratamiento. (Para los 
usos exteriores de un producto químico - es decir, 
al aire libre y no dentro de un edificio escolar - las 
normas estatales de Maryland permiten que se 
posponga la aplicación no más de 14 días después 
de enviar aviso a los padres/tutores debido al tiempo 
u otras circunstancias extenuantes. Si la aplicación 
debe posponerse más de 14 días, debe volver a darse 
aviso escrito, informando a las familias de la nueva 
fecha de aplicación.) Se mantienen Hojas de Datos 
de Seguridad en le oficina del distrito para cada 
producto químico o cebo utilizado en propiedad de 
las Escuelas Municipales. Hay disponibles cuadernos 

de Control Integrado de Infestaciones que usted 
puede solicitar examinar a través de la oficina 
principal de cada escuela.

A continuación hay una lista de pesticidas y 
herbicidas que es probable se apliquen en edificios 
de las Escuelas Municipales o en recintos escolares 
después de determinar la necesidad, agotar las 
opciones de productos no-químicos, y dar aviso 
según se ha descrito. (Tenga en cuenta que pueden 
surgir problemas de infestación no anticipados 
durante el año escolar que podrían requerir el uso de 
un pesticida o herbicida que no aparece en la lista.)

Si tiene preguntas respecto al control de 
infestaciones, póngase en contacto con las Escuelas 
Municipales en 200 E. North Avenue, Room 407A, 
Baltimore, MD 21202 o llame al 443-224-0434.

Otras cosas que tener presentes:

●● Hable con su hijo de preparaciones de emergencia 
y asegúrese de que sabe que hay planes 
establecidos en su escuela para garantizar la 
seguridad de todos los alumnos.

●● Por favor, si se entera de que hay una situación de 
emergencia, no vaya inmediatamente a la escuela 
a recoger a su hijo. En muchos casos, los alumnos 
están más seguros dentro del edificio, o es posible 
que se haya cerrado con llave el edificio. Además, 
por favor, no llame a la escuela porque puede que 
el personal necesite mantener abiertas las líneas 
telefónicas. En vez de ello, espere a recibir noticias 

de las Escuelas de la Ciudad respecto a la situación 
y lo que debe hacer usted.

●● Si se le pide que venga a recoger a su hijo, 
sea a la escuela o a un lugar distinto, siga las 
instrucciones referentes a los lugares de recogida, 
el estacionamiento, etc., al pie de la letra. Recuerde 
traer identificación con foto, ya que se dejará 
que los niños se vayan solamente con adultos 
autorizados para recogerlos.

●● En situaciones que involucren a la policía, las 
comunicaciones pueden provenir del Departamento 
de Policía de Baltimore y enviarse según las políticas 
y los procedimientos de esa agencia.

Nombre Comercial Nombre Corriente 

Mini Bloques Maki Bromadiolone (7173-202) 

Paquetillos de Gránulos Maki Bromadiolone (7173-188) 

Gel Anti-Hormigas Drax Ácido bórico (9444-131) 

Maxforce Hydramethylnon (432-1259) 

CB-80 Piretrina (444-096) 

Lesco Prosecutor Pro Sal de Isopropilamina             
(524-536-10404) 

Monsanto Roundup Pro Sal de Isopropilamina (524-475) 

Indoxacarb Arilon EPA (352-776) 

D-trans Allenthrin Wasp-Freeze (499-362) 

2-propanoato de fenilo EcoPco AR-X (67452-15-655)
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PLANES DE CONTROL DE ASBESTO

Bajo la Ley de Respuesta de Emergencia a Peligros de 
Asbesto de 1986 se desarrollaron normas exhaustivas 
para abordar problemas de asbesto en las escuelas. 
Estas normas requieren que las escuelas inspeccionen 
para identificar asbesto desmenuzable y no 
desmenuzable, que desarrollen planes de control de 
asbesto que aborden peligros de asbesto en edificios 
escolares, y que respondan de manera oportuna.

El programa de las Escuelas Municipales para 
satisfacer estas responsabilidades se ha delineado en 
el plan de control de asbesto de edificios escolares 
seleccionados. Estos planes, situados en la oficina 
administrativa de cada escuela, contienen los informes 

de inspección y las acciones de respuesta apropiadas, 
junto con planes para actividades periódicas de re-
inspección y post-respuesta.

No se requiere que los edificios  nuevos del siglo 21 
sean inspeccionados porque tienen una carta de 
exclusión de amianto firmada por el arquitecto. 

Hay también una copia de cada plan situada en la 
oficina del distrito de las Escuelas Municipales y está 
disponible para examen público durante las horas 
normales de oficina. Los planes no pueden sacarse del 
edificio. Para mayor información, póngase en contacto 
con las Escuelas Municipales en 200 E. North Avenue, 
Room 407A, Baltimore, MD 21202.  

CALIDAD DEL AGUA  

Garantizar el bienestar de los alumnos y miembros 
del personal supone proporcionar agua segura para 
beber y limpia. La ley estatal requiere que se hagan 
pruebas para detectar la presencia de plomo en 
todas las salidas de agua potable de las escuelas 
donde el agua potable y el agua de la cafetería 
reciben servicios de agua pública.

En algunas de nuestras escuelas, las cañerías 
interiores o las tuberías exteriores que conducen 
el agua al interior del edificio son viejas y pueden 
contener plomo que puede 
transferirse al agua que fluye 
por ellas. Como resultado, en 
la mayoría de los edificios, se 
utiliza agua embotellada para 
beber y cocinar.

Como parte de nuestro 
esfuerzo para mejorar los 
edificios, hemos instalado 
sistemas de filtración de 
tecnología de vanguardia en 
algunas escuelas y hemos 
modernizado las cañerías 
de los edificios nuevos o de 
los que están recibiendo 
extensas renovaciones. 

En el año escolar de 2018-19, 
14 escuelas tienen fuentes 
de agua para beber y 

suministros de agua de cocina en operación (aunque 
puede que algunas áreas - por ejemplo, en los 
laboratorios de ciencias - todavía tengan agua que 
se ha determinado no es adecuada para beber). 
Estas escuelas ya no reciben agua embotellada para 
beber o cocinar. Hay otras 5 escuelas que utilizan una 
combinación de agua de grifo y agua embotellada, 
principalmente con sistemas de filtración instalados 
en las fuentes de agua para beber y el uso de agua 
embotellada en las cocinas.
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PRIVACIDAD DE LOS ALUMNOS

Notificación de Derechos bajo la Ley Familiar 
de Derechos de Educación y Privacidad La Ley 
Familiar de Derechos de Educación y Privacidad 
(Family Educational Rights and Privacy Act - FERPA) 
les otorga a los padres, tutores y alumnos de 18 años 
de edad o más (“alumnos elegibles”) ciertos derechos 
respecto a los expedientes de educación del alumno:

●● El derecho de inspeccionar y examinar los 
expedientes de educación del alumno dentro 
de los 45 días siguientes al día en que la escuela 
reciba una solicitud de acceso. Los padres, tutores, 
o el alumno elegible deben presentarle al director 
de la escuela una solicitud escrita que identifique 
el/los expediente(s) que desean inspeccionar. El 
director de la escuela hará arreglos para el acceso 
y notificará a los padres, tutores, o al alumno 
elegible de la hora y el lugar en que pueden 
inspeccionarse los expedientes.
●● El derecho de solicitar modificaciones en los 
expedientes de educación del alumno que los 
padres, tutores, o el alumno elegible crean que 
sean inexactos, que pudieran inducir a error, o 
que, de alguna otra manera, violen los derechos de 
privacidad del alumno bajo FERPA. Deben escribirle 
al director de la escuela, identificar claramente la 
parte del expediente que quieren que se cambie, 
y especificar por qué debe cambiarse. Si la escuela 
decide no modificar el expediente según lo han 
solicitado los padres, tutores, o el alumno elegible, 
la escuela notificará a los padres, tutores, o al 
alumno elegible de la decisión y les informará de 
su derecho a una audiencia referente a la solicitud 
de modificación. Se dará información adicional a 
los padres, tutores, o al alumno elegible referente 
a los procedimientos de la audiencia cuando se les 
notifique del derecho a una audiencia.
●● El derecho de dar consentimiento escrito 
antes de que la escuela divulgue información 
personal contenida en los expedientes de 
educación del alumno, excepto en la medida 
en que FERPA autorice la divulgación sin 
consentimiento. Una excepción que permite la 
divulgación sin consentimiento es la divulgación 
a funcionarios escolares con intereses educativos 
legítimos. Un funcionario escolar es una 
persona empleada por el distrito escolar como 
administrador, supervisor, instructor, o miembro 
del personal de apoyo (incluyendo personal de 
salud o médico y personal de orden público) o una 
persona que sirve en la Junta de Comisionados 

Escolares de la Ciudad de Baltimore. Un funcionario 
escolar puede también incluir un voluntario o 
contratista externo a la escuela que lleve a cabo 
un servicio o función institucional para el cual 
las Escuelas Municipales normalmente utilizarían 
sus propios empleados y que está bajo el control 
directo de las Escuelas Municipales con respecto al 
uso y mantenimiento de información personal de 
los expedientes de educación (como un abogado, 
un auditor, un consultor médico, una enfermera, 
o un terapeuta); o un padre o un alumno que está 
trabajando de voluntario para prestar servicio en 
un comité oficial tal como un comité disciplinario 
o de agravios; o un padre, un alumno, u otro 
voluntario que está ayudando a otro funcionario 
escolar a llevar a cabo sus tareas. Un funcionario 
escolar tiene un interés educativo legítimo si el 
funcionario necesita examinar un expediente de 
educación a fin de llevar a cabo su responsabilidad 
profesional. Al recibir una solicitud por escrito, 
las Escuelas Municipales divulgan expedientes de 
educación sin consentimiento a funcionarios de 
otro distrito escolar en el que un alumno ha pedido 
o tiene intención de matricularse o donde está ya 
matriculado si el propósito de la divulgación es la 
matriculación o el traslado del alumno.

●● El derecho de tramitar una queja con el 
Departamento de Educación de los EE.UU. 
respecto a alegaciones de que las Escuelas 
Municipales no están en conformidad con los 
requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de 
la oficina que administra FERPA son Family Policy 
Compliance Office, U.S. Department of Education, 
400 Maryland Ave. SW, Washington, DC, 20202.

Notificación de Derechos bajo la Enmienda de 
Protección de Derechos de Alumnos La Enmienda 
de Protección de Derechos de Alumnos les otorga a 
los padres ciertos derechos respecto a las encuestas 
llevadas a cabo por las Escuelas Municipales, la 
recolección y el uso de información para propósitos 
de mercadotecnia, y ciertos exámenes médicos. 
Incluyen el derecho a

●● Dar su consentimiento antes de que se requiera 
que los alumnos se sometan a una encuesta 
que concierna una o más de las siguientes 
áreas protegidas (“encuesta de información 
protegida”) si la encuesta está parcial o totalmente 
subvencionada por un programa del Departamento 
de Educación de los EE.UU.

1. Afiliaciones o creencias políticas del alumno o      
     del padre del alumno
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2. Problemas mentales o psicológicos del alumno o 
     de la familia del alumno
3. Comportamiento o actitudes sexuales
4. Comportamiento ilegal, antisocial, auto-incrimi
     natorio o degradante
5. Evaluaciones críticas de otras personas con las 
     que los encuestados tienen estrechas relaciones 
     familiares
6. Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, 
     como abogados, médicos, o ministros religiosos
7. Prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del 
     alumno o de los padres, o
8. Ingresos, excepto de la manera en que lo 
     requiere la ley para determinar elegibilidad 
     para programas

●● Recibir notificación y tener oportunidad de 
ejercer la opción de excluir a un alumno de

1. Cualquier otra encuesta de información 
     protegida, sin importar la subvención
2. Cualquier tipo de examen o cernimiento médico 
     invasivo que no sea de emergencia requerido 
     como condición de asistencia, administrado      
     por la escuela o su agente, y que no sea 
     necesario para proteger la salud y seguridad 
     inmediata de un alumno, excepto los 
     cernimientos de oído, visión o escoliosis, o 
     cualquier tipo de examen médico permitido y 
     requerido bajo la ley estatal, y  
3. Actividades que tienen que ver con la 
     recolección, la divulgación, o el uso de 
     información personal obtenida de alumnos para 
     la mercadotecnia o para vender o distribuir de 
     alguna otra manera la información a otros. (Esto 
     no aplica a la recolección, la divulgación, o el 
     uso de información personal recolectada de 
     alumnos con el propósito exclusivo de 
     desarrollar, evaluar, o proporcionar productos 
     o servicios educativos para, o a, alumnos o 
     instituciones educativas.)

●● Inspeccionar, tras solicitarlo y antes de que se 
administren o se utilicen:

1. Encuestas de información protegida de alumnos 
     y encuestas creadas por terceros.
2. Instrumentos utilizados para recolectar 
     información personal de alumnos con alguno de 
     los propósitos de mercadotecnia, ventas o de 
     algún otro tipo de distribución mencionados 
     anteriormente, y
3. Materiales de instrucción utilizados como parte 
     del currículo educativo

Estos derechos se transfieren de los padres a los 

alumnos cuando cumplen los 18 años o son menores 
de edad emancipados.

Las Escuelas Municipales desarrollarán y adoptarán 
políticas, consultando con los padres, respecto a 
estos derechos, así como arreglos para proteger 
la privacidad de los alumnos en la administración 
de encuestas de información protegida y en la 
recolección, la divulgación, o el uso de información 
personal con propósitos de mercadotecnia, ventas, u 
otro tipo de distribución.

Las Escuelas Municipales notificarán a los padres 
directamente de estas políticas al menos una vez 
al año al principio de cada año escolar y después 
de cualquier cambio significativo. Las Escuelas 
Municipales también notificarán directamente, 
por medio del correo de los EE.UU. o por correo 
electrónico, a los padres de alumnos que estén 
programados para que participen en las actividades 
o encuestas específicas indicadas a continuación, y 
les darán la oportunidad de que opten por excluir a 
su hijo de la participación en la actividad o encuesta 
específica. Las Escuelas Municipales darán esta 
notificación a los padres al principio del año escolar si 
han identificado las fechas específicas o aproximadas 
de las actividades o encuestas para entonces. Para 
las encuestas y actividades programadas después 
del comienzo del año escolar, se dará a los padres 
aviso razonable de las actividades y encuestas 
planificadas enumeradas a continuación, y se les dará 
la oportunidad de optar por excluir a su hijo de tales 
actividades y encuestas. También se dará a los padres 
la oportunidad de examinar encuestas pertinentes. 
A continuación hay una lista de las actividades y 
encuestas específicas cubiertas bajo este requisito:

●● La recolección, la divulgación, o el uso de 
información personal recolectada de alumnos 
para la mercadotecnia, las ventas, u otros tipos de 
distribución.

●● La administración de cualquier encuesta de 
información protegida no subvencionada total o 
parcialmente por el Departamento de Educación de 
los EE.UU.

●● Cualquier examen o cernimiento médico invasivo 
que no sea de emergencia, según se ha descrito 
anteriormente.

Los padres que crean que se han violado sus 
derechos pueden poner una queja con Family Policy 
Compliance Office, U.S. Department of Education, 
400 Maryland Ave. SW, Washington, DC, 20202.
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Directorio Escolar y de 
Programas para 2019-20
Los nombres en cursiva indican las escuelas charter

NO. SCHOOL/PROGRAM STREET ADDRESS ZIP PHONE

50 Abbottston Elementary School 1300 Gorsuch Avenue 21218 443-984-2685

427 Academy for College and Career Exploration 1300 W. 36th Street 21211 410-396-7607

413 Achievement Academy 2201 Pinewood Avenue 21214 410-396-6241

337 Afya Public Charter School 2800 Brendan Avenue 21213 410-485-2102

145 Alexander Hamilton Elementary School 800 Poplar Grove Street 21216 410-396-0520

234 Arlington Elementary School 3705 W. Rogers Ave. 21215 410-396-0567

243 Armistead Gardens Elementary/Middle School 5001 E. Eager Street 21205 410-396-9090

164 Arundel Elementary School 2400 Round Road 21225 410-396-1379

430 Augusta Fells Savage Institute of Visual Arts 1500 Harlem Avenue 21217 410-396-7701

480 Baltimore City College 3220 The Alameda 21218 410-396-6557

375 Baltimore Collegiate School for Boys 2500 E. Northern Parkway 21214 443-642-5320

382 Baltimore Design School 1500 Barclay Street 21202 443-642-2311

335 Baltimore International Academy 4410 Frankford Avenue 21206 410-426-3650

385 Baltimore International Academy West 4300 Sidehill Road 21229 443-275-9417

348 Baltimore Leadership School for Young Women 128 W. Franklin Street 21201 443-642-2048

336 Baltimore Montessori Public Charter School 1600 Guilford Avenue 21202 410-528-5393

403 Baltimore Polytechnic Institute 1400 W. Cold Spring Lane 21209 410-396-7026

415 Baltimore School for the Arts 712 Cathedral Street 21201 443-642-5165

54 Barclay Elementary/Middle School 2900 Barclay Street 21218 410-396-6387

362 Bard High School Early College Baltimore 2801 N. Dukeland Street 21216 443-642-5040
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NO. SCHOOL/PROGRAM STREET ADDRESS ZIP PHONE

124 Bay-Brook Elementary/Middle School

Temporary location until January 2020*:           
2501 Seabury Road  
Permanent location as of January 2020*:          
4301 10th Street

21225 410-396-1357

246 Beechfield Elementary/Middle School 301 S. Beechfield Avenue 21229 410-396-0525

231 The Belair-Edison Community School 3536 Brehms Lane 21213 410-396-9150

217 Belmont Elementary School 1406 N. Ellamont Street 21216 410-396-0579

239
Benjamin Franklin High School at  
Masonville Cove

1201 Cambria Street 21225 410-396-1373

364 Bluford Drew Jemison STEM Academy West 1500 Harlem Avenue 21217 443-642-2110

130 Booker T. Washington Middle School 1301 McCulloh Street 21217 410-396-7734

251 Callaway Elementary School 3701 Fernhill Avenue 21215 410-396-0604

75 Calverton Elementary/Middle School
201 North Bend Road  
(temporary location until 2021–22*)

21229 410-396-0581

256 Calvin M. Rodwell Elementary/Middle School

Temporary location until January 2020*:           
5545 Kennison Avenue  
Permanent location as of January 2020*:          
3501 Hillsdale Road

21215 

21207

410-396-0940

854 Career Academy 101 W. 24th Street 21218 410-396-7454

454 Carver Vocational-Technical High School 2201 Presstman Street 21216 410-396-0553

7 Cecil Elementary School 2000 Cecil Avenue 21218 410-396-6385

34 Charles Carroll Barrister Elementary School 1327 Washington Boulevard 21230 410-396-5973

326 City Neighbors Charter School 4301 Raspe Avenue 21206 410-325-2627

346 City Neighbors Hamilton 5609 Sefton Avenue 21214 443-642-2052

376 City Neighbors High School 5609 Sefton Avenue 21214 443-642-2119

8 City Springs Elementary/Middle School 100 S. Caroline Street 21231 410-396-9165

307 Claremont School 5301 Erdman Avenue 21205 410-545-3380

97 Collington Square Elementary/Middle School 1409 N. Collington Avenue 21213 410-396-9198

27
Commodore John Rodgers Elementary/ 
Middle School

100 N. Chester Street 21231 410-396-9300

325 ConneXions: A Community Based Arts School 2801 N. Dukeland Street 21216 443-984-1418
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NO. SCHOOL/PROGRAM STREET ADDRESS ZIP PHONE

432 Coppin Academy 2500 W. North Avenue 21216 443-642-5060 

384 Creative City Public Charter School 2810 Shirley Avenue 21215 443-642-3600

247 Cross Country Elementary/Middle School
6900 Park Heights Avenue                         
(temporary location until September 2021*)

21215 410-396-0602

323 The Crossroads School 802 S. Caroline Street 21231 410-276-4924

207 Curtis Bay Elementary/Middle School 4301 West Bay Avenue 21225 410-396-1397

39 Dallas F. Nicholas, Sr., Elementary School 201 E. 21st Street 21218 410-396-4525

201 Dickey Hill Elementary/Middle School 5025 Dickey Hill Road 21207 410-396-0610

416 Digital Harbor High School 1100 Covington Street 21230 443-984-1256

61 Dorothy I. Height Elementary School 2011 Linden Avenue 21217 410-396-0837

250 Dr. Bernard Harris, Sr., Elementary School 1400 N. Caroline Street 21213 410-396-1452

254
Dr. Martin Luther King, Jr.,  
Elementary/Middle School

3750 Greenspring Avenue 21211 410-396-0756

58
Dr. Nathan A. Pitts-Ashburton  
Elementary/Middle School

3935 Hilton Road 21215 410-396-0636

884 Eager Street Academy 926 Greenmount Avenue 21202 410-234-1815

62 Edgecombe Circle Elementary School 2835 Virginia Avenue 21215 410-396-0550

67 Edgewood Elementary School 1900 Edgewood Street 21216 410-396-0532

400 Edmondson-Westside High School 501 N. Athol Avenue 21229 410-396-0685

734 Elementary/Middle Alternative Program 1101 N. Wolfe Street 21213 410-396-1720

368
Elmer A. Henderson: A Johns Hopkins  
Partnership School

2100 Ashland Avenue 21205 443-642-2060

262 Empowerment Academy 851 Braddish Avenue 21216 443-984-2381

11 Eutaw-Marshburn Elementary School 1624 Eutaw Place 21217 410-396-0779

178 Excel Academy 1001 W. Saratoga Street 21223 410-396-1290

241 Fallstaff Elementary/Middle School 3801 Fallstaff Road 21215 410-396-0682

45 Federal Hill Preparatory Academy 1040 William Street 21230 410-396-1207

406 Forest Park High School 3701 Eldorado Avenue 21207 410-396-0753

85 Fort Worthington Elementary/Middle School 2710 E. Hoffman Street 21213 410-396-9161
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NO. SCHOOL/PROGRAM STREET ADDRESS ZIP PHONE

76 Francis Scott Key Elementary/Middle School 1425 E. Fort Avenue 21230 410-396-1503

95 Franklin Square Elementary/Middle School 1400 W. Lexington Street 21223 410-396-0795

450 Frederick Douglass High School 2301 Gwynns Falls Parkway 21217 410-396-7821

260 Frederick Elementary School 2501 Frederick Avenue 21223 410-396-0830

206 Furley Elementary School 5001 Sinclair Lane (temporary location) 21206 410-396-9094

125 Furman Templeton Preparatory Academy 1200 Pennsylvania Avenue 21217 410-396-0882

211 Gardenville Elementary School 5300 Belair Road 21206 410-396-6382

212 Garrett Heights Elementary/Middle School 2800 Ailsa Avenue 21214 410-396-6361

177 George W.F. McMechen High School 4411 Garrison Boulevard 21215 410-396-0980

22 George Washington Elementary School 800 Scott Street 21230 410-396-1445

235 Glenmount Elementary/Middle School 6211 Walther Avenue 21206 410-396-6366

213 Govans Elementary School
900 Woodbourne Avenue                           
(temporary location until January 2021*)

21212 410-396-6396

240
Graceland Park/O’Donnell Heights Elementary/
Middle School

6300 O’Donnell Street 21224 410-396-9083

332 The Green School of Baltimore 2851 Kentucky Avenue 21213 410-488-5312

377 Green Street Academy 125 N. Hilton Street 21229 443-642-2068

214 Guilford Elementary/Middle School 4520 York Road 21212 410-396-6358

60 Gwynns Falls Elementary School 2700 Gwynns Falls Parkway 21216 410-396-0638

236 Hamilton Elementary/Middle School 6101 Old Harford Road 21214 410-396-6375

55 Hampden Elementary/Middle School 3608 Chestnut Avenue 21211 410-396-6004

47 Hampstead Hill Academy 500 S. Linwood Avenue 21224 410-396-9146

37 Harford Heights Elementary School
2050 N. Wolfe Street                                      
(temporary location until September 2021*)

21213 410-396-9341

35 Harlem Park Elementary/Middle School 1401 W. Lafayette Avenue 21217 410-396-0633

210 Hazelwood Elementary/Middle School 4517 Hazelwood Avenue 21206 410-396-9098

215 Highlandtown Elementary/Middle School #215 3223 E. Pratt Street 21224 410-396-9381

237 Highlandtown Elementary/Middle School #237 231 S. Eaton Street 21224 443-642-2792
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NO. SCHOOL/PROGRAM STREET ADDRESS ZIP PHONE

21 Hilton Elementary School 3301 Carlisle Avenue 21216 410-396-0634

159 The Historic Cherry Hill Elementary/Middle School 801 Bridgeview Road 21225 410-396-1392

122
The Historic Samuel Coleridge-Taylor  
Elementary School

507 W. Preston Street 21201 410-396-0783

229 Holabird Elementary/Middle School 1500 Imla Street 21224 410-396-9086

303 Home and Hospital Program 2000 Edgewood Street 21216 410-396-0775

333 Independence School Local I 1300 W. 36th Street 21211 443-642-2504

10 James McHenry Elementary/Middle School 31 S. Schroeder Street 21223 410-396-1621

144 James Mosher Elementary School
3910 Barrington Road                                   
(temporary location until September 2021*)

21207 410-396-0506

228 John Ruhrah Elementary/Middle School

Temporary location until January 2020*:           
6820 Fait Avenue  
Permanent location as of January 2020*:            
701 Rappolla Street

21224 410-396-9125

16 Johnston Square Elementary School 1101 Valley Street 21202 410-396-1477

345 Joseph C. Briscoe Academy 900 Druid Hill Avenue 21201 410-396-0774

347 KIPP Harmony Academy 2000 Edgewood Street 21216 443-642-2027

12 Lakeland Elementary/Middle School 2921 Stranden Road 21230 410-396-1406

86 Lakewood Elementary School 2625 Federal Street 21213 410-396-9158

245 Leith Walk Elementary/Middle School 1235 Sherwood Avenue 21239 410-396-6380

64 Liberty Elementary School 3901 Maine Avenue 21207 410-396-0571

371 Lillie May Carroll Jackson School 2200 Sinclair Lane 21213 443-320-9499 

261 Lockerman Bundy Elementary School 301 N. Pulaski Street 21223 410-396-1364

313 Lois T. Murray Elementary/Middle School 1600 Arlington Avenue 21239 410-396-7463

203 Maree G. Farring Elementary/Middle School 300 Pontiac Avenue 21225 410-396-1404

53 Margaret Brent Elementary/Middle School 100 E. 26th Street 21218 410-396-6509

150 Mary Ann Winterling Elementary School 220 N. Bentalou Street 21223 410-396-1385

204 Mary E. Rodman Elementary School
201 North Bend Road  
(temporary location until September 2020*)

21229 410-396-0508

29 Matthew A. Henson Elementary School 1600 N. Payson Street 21217 410-396-0776
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NO. SCHOOL/PROGRAM STREET ADDRESS ZIP PHONE

249 Medfield Heights Elementary School
900 Woodbourne Avenue                           
(temporary location until January 2021*)

21212 410-396-6460

410 Mergenthaler Vocational-Technical High School 3500 Hillen Road 21218 410-396-6496

321 Midtown Academy 1398 W. Mount Royal Avenue 21217 410-225-3257

44 Montebello Elementary/Middle School 2040 E. 32nd Street 21218 410-396-6576

105 Moravia Park Elementary School 6201 Frankford Avenue 21206 410-396-9096

220 Morrell Park Elementary/Middle School 2601 Tolley Street 21230 410-396-3426

66 Mount Royal Elementary/Middle School 121 McMechen Street 21217 410-396-0864

221 The Mount Washington School 1801 Sulgrave Avenue 21209 410-396-6354

349 NACA Freedom and Democracy Academy II 2500 E. Northern Parkway 21214 443-642-2031

421 National Academy Foundation 540 N. Caroline Street 21205 443-984-1594

422 New Era Academy 2700 Seamon Avenue 21225 443-984-2415

322 New Song Academy 1530 Presstman Street 21217 410-728-2091

81 North Bend Elementary/Middle School 181 North Bend Road 21229 410-396-0376

242 Northwood Elementary School 5201 Loch Raven Boulevard 21239 410-396-6377

405 Patterson High School 100 Kane Street 21224 410-396-9276

327 Patterson Park Public Charter School 27 N. Lakewood Avenue 21224 410-558-1230

414 Paul Laurence Dunbar High School 1400 Orleans Street 21231 443-642-4478

223 Pimlico Elementary/Middle School 4849 Pimlico Road 21215 410-396-0876

341 The Reach! Partnership School 2555 Harford Road 21218 443-642-2291

419 Reginald F. Lewis High School 6401 Pioneer Drive 21214 410-545-1746

433 Renaissance Academy 1301 McCulloh Street 21217 443-984-3164

142 Robert W. Coleman Elementary School
1807 Harlem Avenue                                     
(temporary location until September 2021*)

21217 410-396-0764

233 Roland Park Elementary/Middle School 5207 Roland Avenue 21210 410-396-6420

63 Rosemont Elementary/Middle School 2777 Presstman Street 21216 410-396-0574

28 Sandtown-Winchester Achievement Academy 701 Gold Street 21217 410-396-0800
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NO. SCHOOL/PROGRAM STREET ADDRESS ZIP PHONE

73 Sarah M. Roach Elementary School 3434 Old Frederick Road 21229 410-396-0511

314 Sharp-Leadenhall Elementary School 150 W. West Street 21230 410-396-4325

248 Sinclair Lane Elementary School 3880 Sinclair Lane 21213 410-396-9117

328 Southwest Baltimore Charter School 1300 Herkimer Street 21223 443-984-3385

15 Stadium School 1400 Exeter Hall Avenue 21218 443-984-2682

4 Steuart Hill Academic Academy 30 S. Gilmor Street 21223 410-396-1387

855 Success Academy 2201 Pinewood Avenue 21214 443-642-2101

13 Tench Tilghman Elementary/Middle School 600 N. Patterson Park Avenue 21205 410-396-9247

232 Thomas Jefferson Elementary/Middle School 605 Dryden Drive 21229 410-396-0534

84 Thomas Johnson Elementary/Middle School 100 E. Heath Street 21230 410-396-1575

373 Tunbridge Public Charter School 5504 York Road 21212 410-323-8692

374 Vanguard Collegiate Middle School 5000 Truesdale Avenue (temporary location) 21206 443-642-2069

226 Violetville Elementary/Middle School 1207 Pine Heights Avenue 21229 410-396-1416

429 Vivien T. Thomas Medical Arts Academy 100 N. Calhoun Street 21223 443-984-2831

134 Walter P. Carter Elementary/Middle School
1101 Winston Avenue                                    
(temporary location until January 2021*)

21212 410-396-6271

51 Waverly Elementary/Middle School 3400 Ellerslie Avenue 21218 410-396-6394

407 Western High School 4600 Falls Road 21209 410-396-7040

225 Westport Academy 2401 Nevada Street 21230 410-396-3396

88 Wildwood Elementary/Middle School 621 Wildwood Parkway 21229 410-396-0503

83 William Paca Elementary School 200 N. Lakewood Avenue 21224 410-396-9148

301 William S. Baer School 2001 N. Warwick Avenue 21216 410-396-0833

87 Windsor Hills Elementary/Middle School 4001 Alto Road 21216 410-396-0595

23 Wolfe Street Academy 245 S. Wolfe Street 21231 410-396-9140

205 Woodhome Elementary/Middle School 7300 Moyer Avenue 21234 410-396-6398

219 Yorkwood Elementary School 5931 Yorkwood Road 21239 410-396-6364

858 Youth Opportunity 1510 W. Lafayette Avenue 21217 410-962-1905

*  Las fechas de vuelta de ubicaciones temporales se basan en los programas de construcción actuales, pero están sujetas a cambios.
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AVISO DE NO-DISCRIMINAR

 

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore no 
discriminan por razón de raza, color, ascendencia u origen 
nacional, religión, sexo, orientación sexual, identidad sexual, 
expresión sexual, estado civil, incapacidad, condición de 
veterano, información genética, o edad en sus programas 
y actividades y da igualdad de acceso a los Boy Scouts de 
América y a otros grupos de juventud designados.
 

Si tiene preguntas respecto a las políticas de no-discriminar, 
póngase en contacto con

 
Equal Opportunity Manager, Title IX Coordinator

Equal Employment Opportunity and Title IX Compliance

200 E. North Avenue

Room 208

Baltimore, MD 21202

Teléfono 410-396-8542

Fax 410-396-2955
 

O CON
 
Coordinator – Section 504

Special Education and Student Supports

200 E. North Avenue

Room 210

Baltimore, MD 21202

Teléfono 443-462-4247

Correo electrónico 504support@bcps.k12.md.us

 

Las Escuelas Municipales se han comprometido a proveerles 
a todos los alumnos un ambiente escolar seguro y de apoyo, 
libre de intimidaciones y acoso. El distrito se toma todos 
los incidentes de discriminación en serio. Los alumnos y 
las familias pueden y deben reportar la discriminación o el 
acoso hablando con la administración escolar y rellenando 
un informe de queja. Si tiene otras preguntas referentes a 
las políticas de no-discriminar, póngase en contacto con 
Equal Opportunity Manager, Title IX Coordinator, Equal 
Employment Opportunity and Title IX Compliance, 200 E. 
North Avenue, Room 208, Baltimore, MD 21202; Teléfono 
410-396-8542; Fax 410-396-2955.



Linda Chinnia
Presidente, Junta de Comisionados Escolares                  
de la Ciudad de Baltimore

Sonja Brookins Santelises, Ed.D.
Directora Ejecutiva,                                       
Escuelas Públicas Municipales de Baltimore

200 E. North Avenue 
Baltimore, MD 21202 
www.baltimorecityschools.org 
443-984-2000


