
ELECCIÓN
GUÍA DE

IMPORTAELECCIÓNSU

2021–22 ESCUELAS
INTERMEDIAS Y SECUNDARIAS

UNA GUÍA PARA ENCONTRAR, 
ELEGIR Y SOLICITAR ADMISIÓN 

EN SU FUTURA ESCUELA 
INTERMEDIA Y SECUNDARIA



PRÓXIMOS 
EVENTOS 

VIRTUALES
Se anima a todos los estudiantes 

de 5.° y 8.° grado a asistir con sus familias.

Alentamos a los estudiantes y las familias 
a visitar el sitio web del Sistema Escolar, 
www.baltimorecityschools.org/choice, 

para obtener información adicional sobre 
el proceso de elección de escuela y 

los próximos eventos.

SESIÓN VIRTUAL DE INFORMACIÓN SOBRE ELECCIÓN DE ESCUELA  
diseñada para brindar información a los estudiantes y las familias sobre el proceso, 
responder preguntas y prepararlos para la feria virtual de elección.

2MIÉRCOLES
DICIEMBRE 
4pm

FERIA VIRTUAL DE ELECCIÓN 
sesión diseñada para guiar a los estudiantes y las familias a través del proceso de 
elección de escuela. 

4VIERNES
DICIEMBRE

SESIONES DE ARTICULACIÓN PARA LA ELECCIÓN 
diseñadas para los estudiantes emergentes de escuelas intermedias y secundarias 
en las siguientes fechas, para conectarlos con los líderes estudiantiles actuales y 
conocer las perspectivas de los estudiantes sobre sus experiencias en nuestras 
escuelas de elección.

SESIONES DE ARTICULACIÓN PARA ESCUELAS 
SECUNDARIAS EN TODO EL DISTRITODICIEMBRE 8- 

  10

DICIEMBRE 15-
17

SESIONES DE ARTICULACIÓN PARA ESCUELAS 
INTERMEDIAS EN TODO EL DISTRITO

WWW.BALTIMORECITYSCHOOLS.ORG/CHOICE
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¡Felicitaciones! El proceso de elección de escuelas 
intermedias y secundarias de las Escuelas Públicas de 
la Ciudad de Baltimore marca hitos importantes en la 
trayectoria universitaria y profesional de un estudiante. 
Evaluar todas las opciones y seleccionar la escuela que 
mejor se adapta es muy emocionante, pero sabemos que 
puede ser estresante y, a veces, confuso. Sin embargo, 
estamos aquí para ayudarle a recorrer este viaje.

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore (Sistema 
Escolar) tienen como objetivo brindar a cada familia 
la información y el apoyo necesarios para tomar esta 
importante decisión. Esperamos que proporcionar 
recursos como esta guía, la herramienta de búsqueda 
de escuelas en línea que se encuentra en el sitio web 
del Sistema Escolar, la feria virtual de elección de 
escuela (Choice Fair) y las sesiones de articulación le 
ayuden en el proceso. 

Además, el personal de la Oficina del Distrito está 
siempre disponible para los estudiantes y las familias 
que necesitan asistencia y apoyo durante el proceso 
de elección de escuela. Al mismo tiempo, cada 
escuela asignó un intermediario de elección que está 
predispuesto a ayudar a las familias con cualquier 
pregunta o inquietud que surja a lo largo de este viaje.

Recuerde –  
ESTAMOS AQUÍ PARA 
AYUDARLE PORQUE

¡ESTAMOS 
AQUÍ PARA 
USTED!

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Portal del campus: programa en 
línea les permite a los padres de 
los estudiantes de 5.° y 8.° grado 
ingresar a la solicitud de elección 
de escuela en línea.

Intermediario de elección: miembro 
del personal designado que ayuda a 
las familias a comprender el proceso 
de elección de escuela, los requisitos 
de elegibilidad, las oportunidades 
para visitar las escuelas, cómo 
presentar una solicitud y más.

Elección por lotería: se da cuando 
una escuela tiene más solicitudes 
de las que puede aceptar. Se 
utiliza el sistema por lotería para 
seleccionar de manera aleatoria quién 
obtendrá un cupo.  

Puntaje global: puntaje que se calcula 
utilizando varios factores, incluidos el 
desempeño académico y la asistencia, 
para determinar la elegibilidad al 
solicitar admisión a las escuelas con 
criterios de ingreso. *NOTA: para el 
año, el Distrito ha ajustado la fórmula 
para calcular los puntajes globales de 
los estudiantes. Consulte la páginas 11 
& 23  para obtener más detalles. 

Criterios de ingreso: algunas 
escuelas tienen requisitos 
académicos adicionales para la 
admisión, conocidos como “criterios 
de ingreso”, que pueden incluir la 
consideración de calificaciones, 
una audición y otras condiciones 
especiales. Estas escuelas se 
conocen como “escuelas con 
criterios de ingreso”.

Escuela remitente: pocas escuelas 
primarias del vecindario son 
“remitentes” (escuelas con patrón 
de correspondencia) de las escuelas 
cercanas con grados intermedios. 
Esto significa que los estudiantes 
de 5.° grado de la escuela primaria 
del vecindario estarán inscritos 
automáticamente en una escuela 
cercana para el 6.° grado.

Reunión abierta al público: fecha 
y hora específicas designadas 
para que los futuros estudiantes 
conectarse virtualmente con una 
escuela de su interés y descubran 
todo lo que ofrece, mientras 
recorren las aulas y hablan con los 
estudiantes y el personal.

Día de seguimiento: oportunidad 
para que los futuros estudiantes 
virtualmente acompañen a los 
estudiantes actuales a clases 
y actividades para explorar un 
día escolar típico.  

SU ELECCIÓN ES IMPORTANTE
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En el Sistema Escolar, los estudiantes eligen y envían una solicitud a la escuela 
intermedia y secundaria de su elección.

Los estudiantes de 5.° y 8.° grado completan la solicitud de elección del Distrito en línea 
utilizando el Portal del campus. La solicitud incluye todas las escuelas entre las que los 
estudiantes pueden elegir, incluidas aquellas con criterios de ingreso si el estudiante 
cumple con los requisitos.

De las escuelas enumeradas, los estudiantes seleccionarán sus cinco escuelas 
principales. Si su escuela actual tiene el 6.° o 9.° grado y quieren permanecer en esa 
escuela, deberán incluirla como su primera opción y serán aceptados automáticamente.

En marzo de 2021, los estudiantes recibirán una carta de parte del Sistema Escolar 
informándoles a qué escuela asistirán durante el año escolar 2021-2022.

Si un estudiante no está inscrito actualmente en las Escuelas Públicas 
de la Ciudad de Baltimore pero quiere solicitar admisión, puede visitar 
www.baltimorecityschools.org/enroll o llamar al 410-396-8600 para averiguar 
cómo hacerlo. ¡Siempre nos alegra incorporar nuevos estudiantes a la familia 
del Sistema Escolar!

TODO LO QUE NECESITA, EN LÍNEA Y AL ALCANCE DE SU MANO
Buscar escuelas › www.baltimorecityschools.org/schools  
Todas las escuelas del Distrito tienen un perfil escolar en línea 
que incluye información de contacto, programas, datos de 
desempeño, fotografías y más. Las familias pueden buscar 
escuelas por ubicación o disponibilidad de programas.

Elección de escuela
UN RESUMEN

ESTA 
    GUÍA
4 Elección de escuela: un resumen

6 Planificación y 
consejos para la elección

8 Más información 
sobre programas y 
escuelas intermedias 

12 Un vistazo a las escuelas 
intermedias, con mapas y 
descripciones de las escuelas

16 Más información 
sobre programas y 
escuelas secundarias

24 Un vistazo a las escuelas 
secundarias, con mapas y 
descripciones de las escuelas

Portal del campus › www.baltimorecityschools.org/campus-portal 
Los padres y tutores pueden acceder a la solicitud de elección en 
línea, a los puntajes globales y a otras cosas más. Si aún no tiene 
acceso al Portal del campus, visite www.baltimorecityschools.org/
campus-portal para crear su cuenta.

Completar la solicitud de elección de escuela  
Los padres y tutores pueden completar la solicitud de elección de 
escuela en línea a través del Portal del campus. 

1  Ingrese a su cuenta.
2  Haga clic en el enlace ‘Online Choice  

 Application’ (Solicitud de elección en  
 línea) en la parte izquierda de la pantalla. 

3  Seleccione el nombre del estudiante para  
 quien está completando la solicitud.
4  Seleccione sus cinco escuelas principales. 
5  Haga clic en ‘Save’ (Guardar).

¿No tiene acceso a Internet en casa? Aquí hay algunas maneras de completar la solicitud de elección de escuela.

Biblioteca local 
visite la biblioteca 
pública Enoch Pratt local 
para acceder a Internet y 
wifi de manera gratuita.  

Comunidad escolar 
se anima a las familias a utilizar las Chromebook y las computadoras portátiles proporcionadas por la 
escuela, que se utilizan para las clases virtuales, para completar la solicitud de elección de escuela. Si 
bien todas las escuelas tienen computadoras disponibles para los estudiantes y las familias, algunas 
están cerradas debido a la COVID-19. Comuníquese con el intermediario de elección del estudiante 
para obtener más información sobre las oportunidades de accesibilidad para las computadoras y los 
servicios de Internet de su escuela.

!

ESCANEE EL CÓDIGO 
PARA BUSCAR 
ESCUELAS DE LA CIUDAD

Solicitudes en papel disponibles 
Las familias que deseen completar una solicitud impresa deben comunicarse con la Oficina de 
Inscripción, Elección y Transferencias al 440-396-8600 o email enrollment@bcps.k12.md.us.WWW.BALTIMORECITYSCHOOLS.ORG/CHOICE
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SU INTERMEDIARIO DE ELECCIÓN DE ESCUELA
¿Tienes dudas sobre algo relacionado con el proceso de elección de escuela? ¡No se preocupe! 
Su escuela actual cuenta con un intermediario de elección de escuela que puede guiarlo a través 
del proceso de solicitud, la elegibilidad de la escuela, los programas disponibles, las reuniones 
abiertas al público y más.

Comuníquese con la oficina central de su escuela o visite www.baltimorecityschools.org/choice 
para encontrar la información de contacto del intermediario de elección de su escuela.

VISITAS ESCOLARES Y REUNIONES ABIERTAS AL PÚBLICO
Dedicar un tiempo a visitar las escuelas de interés es la mejor manera para que los futuros 
estudiantes sepan qué escuela se adapta mejor a ellos. Sin embargo, al considerar la pandemia 
de la COVID-19, el Sistema Escolar alienta a las familias a asistir a la feria de elección virtual 
y a las sesiones de articulación para la elección para obtener más información sobre sus 
escuelas de interés.

Las reuniones abiertas al público y los días de seguimiento son otras oportunidades brindadas a 
los alumnos para que sepan más sobre sus escuelas de interés. Muchas escuelas organizan estos 
eventos para que los futuros estudiantes visiten sus escuelas de interés, interactúen con los 
estudiantes y el personal actuales y recopilen información. Sin embargo, debido a la pandemia de la 
COVID-19, muchos de estos eventos se han modificado y serán presentados de manera virtual. Por 
lo tanto, se anima a los estudiantes y las familias a comunicarse con las escuelas de interés y así 
conocer las oportunidades disponibles para familiarizar a los futuros estudiantes con la escuela.  

OFICINA DEL DISTRITO
El Sistema Escolar también es un recurso para las familias durante el proceso de elección de 
escuela. El personal de la Oficina de Inscripción, Elección y Transferencia (ECT, en inglés) y del 
Centro de Inscripción y Apoyo Multilingüe (MESC, en inglés) puede ayudar a las familias a aprender 
sobre las escuelas, el proceso de elección y los programas y servicios del Distrito.

Además, estas oficinas actúan como intermediarios de elección para los estudiantes que 
actualmente no están inscritos en el Sistema Escolar. Llame al 410-396-8600 para programar una 
cita con un miembro del personal.

Las familias multilingües que tengan preguntas o necesiten ayuda para navegar por el proceso 
de elección pueden comunicarse con nuestro Centro de inscripción y apoyo multilingüe en 
MESC@bcps.k12.md.us.

Elegir sus 5 escuelas principales
Al seleccionar sus escuelas principales, los estudiantes deben considerar lo siguiente.

3 Hacer una lista de las 
escuelas de interés 
donde sea elegible.

Obtener la mayor información 
posible sobre cada 

escuela investigando en 
línea, hablando con los 

intermediarios de elección de 
escuela, asistiendo a la feria 
de elección y a las sesiones 
de articulación, y hablando 

con estudiantes y miembros 
del personal actuales.

2 Entender sus 
opciones escolares.

Algunas escuelas tienen 
procesos de solicitud 

especiales y requisitos de 
calificación. Por lo tanto, 

es importante conocer las 
escuelas a las que sean 

elegibles para poder asistir. 
También es esencial pensar 

en la ubicación de cada 
escuela y, de ser aceptados, 
considerar cómo llegarán a 

tiempo todos los días.

1 Pensar en las 
características que 

buscan en una escuela. 

¿Qué es lo que los 
emociona de asistir a esa 

escuela todos los días?

¿Qué ofrece esa escuela que 
los preparará para la vida 
después de graduarse?

¿Qué escuela tiene programas 
o clases que se adaptan 
a sus intereses, talentos, 

pasiones y desafíos?

5
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Nunca es demasiado tarde para comenzar a planificar 
su futuro. Aquí hay algunas formas en las que los 
estudiantes de 3.º , 4.º , 6.º y 7.º grado pueden 
prepararse con tiempo para los procesos de elección 
para escuelas intermedias y secundarias y así 
asegurarse de tener tantas opciones como sea posible 
cuando llegue el momento.

Elaborar un plan
CONSEJOS PARA LOS NIVELES DE GRADO INFERIORES 

¡APROVECHAR TODO LO  
QUE OFRECE LA ESCUELA!
Participar en clase, practicar deportes, unirse a clubes, averiguar sobre los cursos 
avanzados y otras oportunidades de enriquecimiento, y desafiarse a sí mismo. Estas 
prácticas en los niveles de grado inferiores ayudarán para sobresalir en la escuela y 
aprender más sobre sus intereses y talentos.

INFORMARSE SOBRE LAS OPORTUNIDADES 
FUERA DE LA ESCUELA.
Hay colaboradores comunitarios que ofrecen programas en toda la ciudad para que los 
jóvenes de la Ciudad de Baltimore exploren sus intereses y talentos al mismo tiempo que los 
hacen más competitivos académicamente. Por ejemplo, la biblioteca pública Enoch Pratt 
ofrece clubes, actividades y asistencia con las tareas para todos los estudiantes de manera 
gratuita, y el programa TWIGS de Baltimore School for the Arts brinda clases gratuitas de 
danza, música, producción y diseño teatral, artes visuales y narración de historias para 
los estudiantes entre 2.° y 8.° grado. Cada experiencia y conexión fuera de la escuela del 
estudiante ayuda a ampliar su exposición y red, lo que dará frutos al momento de elegir las 
escuelas intermedias y secundarias. Por ejemplo, los estudiantes que participan en TWIGS 
pueden comprender mejor los criterios de solicitud y audición para Baltimore School for the 
Arts al prepararse para el proceso de elección de escuela secundaria. 

TRABAJAR DURO Y ASISTIR A LA 
ESCUELA TODOS LOS DÍAS. 
El aprendizaje se construye de un grado a otro, por lo que el éxito en la escuela intermedia 
implica un trabajo arduo en la escuela primaria, y la excelencia en la escuela secundaria 
requiere dedicación en la escuela intermedia. Se debe recordar que algunas escuelas 
evalúan las calificaciones al momento de considerar la aceptación. Por lo tanto, para 
ampliar las opciones de elección de un estudiante, los padres y tutores deben apoyarlos 
y alentarlos a mantener buenas calificaciones. Para obtener más información sobre los 
criterios de ingreso académico, consulte la página 11.

OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS 
ESCUELAS INTERMEDIAS Y SECUNDARIAS.
Visite www.baltimorecityschools.org/schools para comenzar a investigar todas las 
escuelas. Conozca los programas especiales que se ofrecen y que podrían interesar 
al estudiante, además de los requisitos especiales o las solicitudes necesarias para la 
aceptación. Utilice la función del mapa para determinar la ubicación de cada escuela y 
evaluar la proximidad a su hogar y la accesibilidad al transporte público. Hable con vecinos, 
amigos y familiares sobre sus experiencias y encuentros con cada escuela.

¡Nunca es 
demasiado pronto 

para empezar  
a planificar el 
proceso de  
elección!

WWW.BALTIMORECITYSCHOOLS.ORG/CHOICE
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Prepararse para elegir
CONSEJOS PARA ESTUDIANTES DE 
5.° Y 8.° GRADO Y SUS FAMILIAS

Solicitar admisión
Las fechas límite son fundamentales durante todo el proceso de elección de escuela, así que tenga en 
cuenta todas las fechas importantes para no olvidarse ningún plazo pertinente. Incluya sus cinco escuelas 
principales en la solicitud de elección de escuela y solicitar admisión para el estudiante únicamente en 
las escuelas a las que tanto el estudiante como a la familia les resulten de interés. Presente una solicitud 
por separado a cualquier otra escuela que emplee su propio proceso de solicitud de admisión. Consulte la 
página 5 y hable con su intermediario de elección de escuela para obtener más información.

PENSAR EN LO QUE BUSCA EL ESTUDIANTE EN 
UNA ESCUELA INTERMEDIA Y SECUNDARIA.
Involucre al estudiante en el proceso. Pregúntele sobre sus pasiones y materias favoritas, si desea 
participar en deportes o ser parte de un club, y sus futuras metas profesionales. Discutan los 
diversos tipos de escuelas disponibles y pregúntele al estudiante dónde cree que tendría más éxito: 
en un cuerpo estudiantil grande o pequeño, con un enfoque específico o estudios generales, o de un 
solo género o mixta.

OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS OPCIONES ESCOLARES.
Use todos sus recursos para comprender mejor todas las opciones escolares del estudiante hablando 
con el intermediario de elección de escuela, asistiendo a la feria de elección virtual y a las sesiones de 
articulación, ahondando en las reuniones abiertas al público de cada escuela y hablando con vecinos, 
amigos y familiares sobre sus experiencias y encuentros con cada escuela. Además, puede visitar 
www.baltimorecityschools.org/schools para obtener más información sobre las escuelas de elección.

REDUCIR LAS OPCIONES ESCOLARES.
Hágase un momento para ayudar al estudiante a reducir sus opciones escolares ayudándolo a determinar 
las características y los servicios que está buscando para esta próxima etapa de aprendizaje. Analicen si 
alguna de las escuelas tiene criterios de ingreso académico y si el estudiante tiene un puntaje global que 
califique (consulte la página 11 para obtener más información sobre los criterios de ingreso académico 
y el puntaje global). Considere cada ubicación, evaluando la proximidad a su hogar y la accesibilidad al 
transporte público para determinar cómo llegará el estudiante a la escuela cada día a tiempo.

ASEGURARSE DE QUE SABE CÓMO SOLICITAR ADMISIÓN.
Para la mayoría de las escuelas, deberá completar la solicitud de elección de escuela intermedia o 
secundaria, que está disponible en el Portal del campus. Sin embargo, algunas escuelas requieren que 
presente su solicitud directamente en la escuela y cuentan con procesos y fechas límite individualizados. 
Mantenga abiertas todas sus opciones asegurándose de comprender los diferentes procesos de solicitud 
y cumplir con todos los plazos. Consulte la página 5 y hable con su intermediario de elección de escuela 
para obtener más información.

ASEGURARSE DE QUE EL ESTUDIANTE TRABAJE 
DURO Y ASISTA A CLASES TODOS LOS DÍAS.
Tener un buen desempeño en la escuela primaria e intermedia aumentará sus oportunidades en el 
proceso de elección de escuela. Las calificaciones del primer trimestre del otoño de 2020 contarán para 
el puntaje global del estudiante.

Aquí hay algunos consejos útiles para los estudiantes y familias que están 
actualmente en el proceso de elección de una escuela intermedia y secundaria.
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La escuela intermedia puede ser una etapa estimulante para los estudiantes 
y sus familias. ¡Hay tanto que aprender en 6.°, 7.° y 8.° grado! Durante estos 
años, los estudiantes desarrollan las habilidades que adquirieron en la 
escuela primaria, a medida que profundizan sus conocimientos de Inglés, 
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. Además, tienen clases de Arte, 
Música y Educación Física e incluso aprenden un nuevo idioma. La mayoría 
de las escuelas también ofrecen clubes y deportes después de clases. 
Los estudiantes de escuelas intermedias también aprenden a establecer y 
alcanzar metas, organizar el trabajo, administrar el tiempo, trabajar solos y 
en grupos y estudiar de manera efectiva.

Prepararse para la 

ESCUELA  
INTERMEDIA

WWW.BALTIMORECITYSCHOOLS.ORG/CHOICE
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PROYECTO 
INGENUITY
Proyecto Ingenuity es un colaborador del Sistema 
Escolar que ofrece un programa acelerado en el que 
se enfatiza la indagación y la investigación a través 
de hábitos de trabajo sólidos y una comprensión 
profunda de los conceptos de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM, en inglés). En 
este programa, los docentes preparan a la próxima 
generación de líderes en programas de estudios 
y profesiones STEM.

Este programa está disponible solo en las siguientes 
escuelas y tiene un proceso de solicitud por separado. 
No habrá preferencias para los estudiantes cuyos 
hermanos participen en el programa, asistan a estas 
escuelas o vivan en zonas escolares particulares.

Visite www.ingenuityproject.org 
para obtener más información. 

Escuelas:
• Hamilton Elementary/Middle School
• James McHenry Elementary/Middle School
• Mount Royal Elementary/Middle School
• Roland Park Elementary/Middle School

Vea los programas especializados que ofrecen 
algunas escuelas para desafiar a los estudiantes 
en clase y ayudarlos a explorar materias 
interesantes, buscar el enriquecimiento y 
recibir asistencia.

CURSOS AVANZADOS
¡Las clases de honor son un asunto muy importante! Tomar 
clases de honor y tener un buen desempeño puede facilitar el 
ingreso a las escuelas secundarias con requisitos especiales, 
incluidas Baltimore City College y Baltimore Polytechnic 
Institute. Estas clases de enriquecimiento están disponibles 
para Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. Los 
cursos avanzados son más desafiantes, ya que se espera que 
los estudiantes se desempeñen aún más que el resto de su 
grado en esa materia. Por lo tanto, las calificaciones en estas 
clases están ponderadas, lo que generalmente aumenta los 
puntajes globales de los estudiantes.

ESTUDIOS ACADÉMICOS AVANZADOS
Se agrupará a los estudiantes de 6.° grado que sean 
aceptados en los estudios académicos avanzados para 
cursos de Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales 
que, además, cuentan con el mismo contenido académico 
que los cursos avanzados en otras escuelas.

Para ser elegibles y poder solicitar admisión en las siguientes 
escuelas, los estudiantes deben tener un puntaje global de 
355. Las escuelas no considerarán ningún otro factor. No 
habrá preferencias para los estudiantes cuyos hermanos 
sean estudiantes actuales en estas escuelas o que vivan en 
zonas escolares particulares.

Escuelas:
• Cross Country Elementary/Middle School
• Francis Scott Key Elementary/Middle School
• Mount Royal Elementary/Middle School
• Roland Park Elementary/Middle School
• Waverly Elementary/Middle School

ÁLGEBRA I
Después de completar con éxito Matemáticas avanzadas 
en 6.° y 7.° grado, los estudiantes pueden tomar Álgebra 
I de 8.° grado en algunas escuelas. Algunas escuelas 
ofrecen Álgebra I al combinar el aprendizaje en línea con la 
enseñanza presencial.

PROYECTO LEAD THE WAY: PUERTA 
DE ENTRADA A LA TECNOLOGÍA
A través de este programa de educación tecnológica 
y profesional, los estudiantes exploran la Ingeniería al 
completar proyectos desafiantes y atractivos en diseño, 
modelado y robótica.

Escuelas:
• The Historic Cherry Hill Elementary/Middle School
• Cross Country Elementary/Middle School
• Roland Park Elementary/Middle School

9
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Tenga en cuenta: en algunos lugares de la Ciudad de Baltimore hay escuelas 
intermedias asignadas a una zona. Si un estudiante vive en la zona de inscripción 
de una escuela primaria que no tiene grados intermedios o ingresa a una escuela 
con esos grados, debe elegir su escuela intermedia para el próximo año. Tendrá 
mayor prioridad para la colocación en las escuelas que utilizan el método de 
elección por lotería.

Si un estudiante vive en la zona de inscripción de una escuela primaria/intermedia 
o de una escuela primaria que es remitente de otra con grados intermedios, 
no es necesario que complete la solicitud de elección de escuela para ser 
considerado para esa escuela intermedia. Los estudiantes que vivan en un 
vecindario con una escuela asignada a la zona, para 6.º a 8.º  grado, serán inscritos 
automáticamente en esa escuela.

ELECCIÓN POR LOTERÍA PARA ESCUELA INTERMEDIA
Estas escuelas no tienen criterios de ingreso específicos ni requisitos adicionales; 
sin embargo, si estas escuelas no tienen la capacidad para recibir a todos los 
estudiantes que soliciten admisión, se realizará la selección mediante un proceso 
de lotería. Los estudiantes deben solicitar admisión a estas escuelas completando 
la solicitud de elección de escuela. Tendrán preferencia para la colocación 
los estudiantes que:

• Vivan en un vecindario que no tenga una opción de escuela intermedia 
asignada a la zona.

• Vivan en el mismo cuadrante de la ciudad que la escuela.
• Tengan un hermano o hermana que ya asiste a la escuela (se requiere 

documentación que demuestre que el hermano o hermana vive en el mismo 
hogar o es responsabilidad legal del padre/madre o tutor).

El espacio en las escuelas primarias/intermedias del vecindario para los estudiantes 
que no sean de la zona es limitado. La elección por lotería solo admitirá a 
estudiantes de otras zonas en estas escuelas si hay espacio después de inscribir a 
los estudiantes que viven en la zona de inscripción de la escuela.

Solicitar admisión a la 
escuela intermedia

Consulte las listas de “Un vistazo a las escuelas” en las páginas 12 y 14 para saber 
qué tipo de admisión tiene cada escuela.

Solicitud de la 
Oficina del Distrito

Para circunstancias 
especiales y únicas que deben 

discutirse y considerarse 
antes de las decisiones de 
colocación en una escuela.

Solicitud escolar propia

Para las escuelas que tienen 
sus propios procesos de 

solicitud, incluidas las 
que tienen lotería propia, 

audición o presentación de 
portafolios en la escuela. 

Solicitud de elección para 
escuela intermedia 

Para las escuelas que tienen 
criterios de ingreso académico, 

elección escolar por lotería o una 
solicitud de elección de escuela 

con requisitos adicionales.   

Mediante el uso del Portal del campus, las familias pueden acceder, completar y enviar 
una solicitud de elección entre el 1 de diciembre de 2020 y el 22 de enero de 2021.
Si bien la mayoría de las escuelas siguen el mismo proceso de admisión, algunas tienen 
diferentes procesos y requisitos adicionales. Estas son las tres formas principales para 
solicitar admisión:
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Solicitar admisión a la 
escuela intermedia

CRITERIOS DE INGRESO ACADÉMICO
El puntaje global es una consideración importante para las 
escuelas con criterios de ingreso académico. Este puntaje 
se basa en las calificaciones y los puntajes de las pruebas 
de 4.° grado del estudiante y las calificaciones del primer 
trimestre de 5.° grado. Tradicionalmente se calcula de la 
siguiente manera: 

***NOTA: este año, en respuesta a la pandemia de coronavirus 
y el posterior cierre de escuelas, el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos eximió los requisitos para 
que los distritos escolares de Maryland participen en las 
pruebas estandarizadas anuales. Dados los impactos dispares 
de la COVID en nuestros estudiantes y en nuestro compromiso 
con la equidad, hemos decidido no incluir la asistencia y los 
puntajes de las pruebas estandarizadas como parte del cálculo 
de los puntajes globales.

Los estudiantes de 5.° grado en el año escolar 2020-2021 
pueden solicitar admisión para el programa de estudios 
académicos avanzados en las escuelas primarias/
intermedias Cross Country, Francis Scott Key, Mount Royal, 
Roland Park o Waverly si tienen una puntaje global de 355 
o más. Sin embargo, los estudiantes interesados en los 
estudios académicos avanzados en Roland Park o Mt. Royal 
probablemente deban obtener una puntuación superior a 355 
para ser admitidos, ya que no cuentan con espacio suficiente 
para aceptar a todos los que son elegibles para solicitar 
admisión. El año pasado, el puntaje global más bajo para la 
admisión fue 385 en Roland Park y 375 en Mt. Royal.

El cumplimiento del requisito del puntaje global permite a 
los estudiantes presentar una solicitud, pero no garantiza 
su aceptación. Los estudiantes que soliciten admisión para 
los estudios académicos avanzados se clasifican según 
los puntajes globales. Los estudiantes más calificados son 
admitidos en orden hasta que se ocupan todos los cupos 
disponibles en el programa. Los siguientes 50 estudiantes 
mejor calificados se colocan en una lista de espera y pueden 
ser admitidos si los estudiantes aceptados no se inscriben. 
Cuando se libera un cupo en una escuela, esta contacta al 
estudiante siguiente en su lista de espera directamente 
para ofrecerle la admisión. Sin embargo, esto no ocurre 
comúnmente y es probable que las familias no reciban un 
aviso acerca de un cupo disponible hasta el siguiente año 
escolar, ya que las listas de espera permanecen activas 
durante todo el año escolar.

Para conocer el puntaje global de un estudiante, visite 
el Portal del campus o hable con su intermediario de 
elección de escuela.

promedio general + índice de asistencia 
+ puntaje del examen de matemáticas 
+ puntaje del examen de lectura

Escuelas y programas con procesos de solicitud directos

Además de las cinco escuelas enumeradas en su solicitud de 
elección de escuela intermedia, los estudiantes interesados 
en el Proyecto Ingenuity pueden solicitar admisión 
directamente a las escuelas primarias/intermedias Hamilton, 
James McHenry, Mount Royal o Roland Park.  

La aceptación en este programa se basa en los resultados de 
las pruebas estatales de Matemáticas y Artes de la Lengua 
Inglesa, los resultados de la libreta de calificaciones de  
4.º grado y el primer trimestre de 5.º grado, y los resultados 
de una prueba dirigida por el Proyecto Ingenuity. Los 
estudiantes interesados   deben aplicar directamente 
a Ingenuity antes del 22 de enero de 2021. Visite 
www.ingenuityproject.org para obtener información  
y formularios de solicitud.

Lotería escolar propia

Las siguientes escuelas chárter realizan sus propias loterías 
para admitir estudiantes: 

• Baltimore Leadership School for Young Women  
(cuerpo estudiantil solo de chicas)

• Baltimore Collegiate School for Boys  
(cuerpo estudiantil solo de chicos)

• The Crossroads School
• Green Street Academy 

La fecha límite para solicitar admisión a la mayoría de 
las escuelas chárter es el 5 de febrero de 2021; de todas 
maneras, consulte con el intermediario de elección de 
escuela del estudiante o con cada escuela individualmente 
para determinar toda la información pertinente al proceso 
de solicitud, incluidos los formularios de solicitud, las fechas 
límite y la información adicional.

Otros procesos escolares propios

La escuela Baltimore Design requiere que todos los 
estudiantes interesados completen una encuesta de interés. 
Comuníquese con la escuela para obtener más información.
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Nombre de escuela Detalles de la escuela 
TIPO DE ADMISIÓN = TA   INSCRIPCIÓN = I

Programación1

ACADÉMICO = A   OTROS = O

Escuelas primarias/intermedias fuera de la zona  Los estudiantes que estén fuera de la zona de inscripción del vecindario pueden 
solicitar admisión para asistir a estas escuelas, donde acepten estudiantes que no sean de la zona hasta que se alcance la capacidad.  
(Si usted vive en la zona de inscripción de cualquiera de estas escuelas y desea que su estudiante asista de 6.° a 8.° grado, se le inscribirá 
automáticamente sin participar en la elección de escuela intermedia).

NW
#58

Ashburton Elementary/Middle School 
Disponible para elección

TA  Elección por lotería 
I  Menos de 400 estudiantes

A  Clases de honor; lugar para GAL
O  Lugar para ESOL; ILS (lectoescritura)

NE
#212

Garrett Heights Elementary/ 
Middle School Disponible para elección

TA  Elección por lotería 
I  Menos de 400 estudiantes

A  Lugar para GAL
O  Montessori

NE
#245

Leith Walk Elementary/Middle School 
Disponible para elección

TA  Elección por lotería 
I  Menos de 400 estudiantes

A  Lugar para GAL
O  Lugar para ESOL

NW
#55

Hampden Elementary/Middle School 
Disponible para elección

TA  Elección por lotería 
I  Menos de 400 estudiantes

A  Clases de honor; Lugar para GAL
O  Lugar para ESOL

NE
#134

Walter P. Carter Elementary/ 
Middle School Disponible para elección

TA  Elección por lotería 
I  Menos de 400 estudiantes

A  Robótica
O  ILS (prácticas restaurativas)

NE
#205

Woodhome Elementary/Middle School 
Disponible para elección

TA  Elección por lotería 
I  Menos de 400 estudiantes

A  Clases de honor; Lugar para GAL
O  Lugar para ESOL; ILS (lectoescritura)

Programas especiales en escuelas primarias/intermedias El estudiante debe solicitar admisión para asistir a estos programas, 
incluso si vive en la zona de inscripción de la escuela. La dirección de la casa de los estudiantes y la escuela asignada a una zona no se 
tienen en cuenta para aceptar estudiantes en estos programas.

NW
#247

Cross Country Elementary/Middle 
School: Estudios académicos 
avanzados

TA  Criterios de ingreso académico 
I  Menos de 400 estudiantes

A  Proyecto Lead the Way; Clases de honor;  
 Lugar para GAL
O  Lugar para ESOL;  

 ILS (aprendizaje socioemocional)

NE
#236

Hamilton Elementary/Middle School: 
Proyecto Ingenuity

TA  Directamente a través de Ingenuity
I  Más de 800 estudiantes

A  Clases de honor; Lugar para GAL
O  Lugar para ESOL

NW
#233

Roland Park Elementary/Middle School: 
Estudios académicos avanzados

TA  Criterios de ingreso académico
I  Más de 800 estudiantes

A  Proyecto Lead the Way; Clases de honor;  
 Lugar para GAL
O  Lugar para ESOL

NW
#233

Roland Park Elementary/Middle School: 
Proyecto Ingenuity

TA  Directamente a través de Ingenuity
I  Más de 800 estudiantes

A  Proyecto Lead the Way; Clases de honor;  
 Lugar para GAL
O  Lugar para ESOL

NW
#51

Waverly Elementary/Middle School: 
Estudios académicos avanzados

TA  Criterios de ingreso académico
I  Menos de 400 estudiantes

A  Clases de honor; Lugar para GAL
O  Lugar para ESOL; ILS (lectoescritura)

Escuelas intermedias

NE
#15

Stadium School TA  Elección por lotería 
I  401 a 800 estudiantes

A  Lugar para GAL
O  Lugar para ESOL; ILS (lectoescritura)

NE
#374

Vanguard Collegiate Middle School TA  Elección por lotería 
I  Menos de 400 estudiantes

A  Clases de honor; Lugar para GAL
O  Lugar para ESOL; ILS (lectoescritura)

Escuelas intermedias/secundarias

NW
#427

Academy for College and  
Career Exploration 

TA  Elección por lotería  
I  401 a 800 estudiantes

O  Lugar para ESOL; ILS (lectoescritura)

NW
#325

ConneXions: A Community Based  
Arts School

TA  Elección por lotería 
I  401 a 800 estudiantes 

A  Artes; Clases de honor

Un vistazo a las escuelas

1 Programas académicos o enfoque (CTE = educación técnica y profesional; tenga en cuenta que todas las escuelas ofrecen al menos un curso avanzado) 
 Otros programas (ESOL = inglés para hablantes de otros idiomas; ILS = lugar de aprendizaje intensivo; JROTC = Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Junior)
  Las ubicaciones de los lugares para ESOL e ILS reflejan el año escolar 2020-21. Se prevén lugares para ILS adicionales para 2021-22.
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Escuelas chárter primarias/intermedias
Algunas escuelas chárter que prestan servicios 
tanto a los grados primarios como intermedios pueden 
tener espacio para nuevos estudiantes que ingresan a 
6.° grado. Visite www.baltimorecityschools.org/schools para 
encontrar una lista de las escuelas chárter del Distrito (use el filtro 
“management type” [tipo de administración] y seleccione “charter”). 
Se prevé que las siguientes escuelas chárter tengan una disponibilidad 
significativa para los grados intermedios en 2020-21:

• Baltimore International Academy WEST #385

Escuelas adicionales
Los siguientes servicios están destinados a estudiantes con circunstancias o necesidades 
especiales que no se pueden satisfacer en una escuela tradicional. Si desea obtener más 
información para saber si estas escuelas son las adecuadas para usted, comuníquese con la Oficina 
del Distrito al 410-396-8600.

Para los estudiantes que se han atrasado considerablemente y necesitan ayuda para volver a encaminarse
• Angela Y. Davis Leadership Academy (729)
• Elementary / Middle Alternative Program (734) 

Para los estudiantes con discapacidades se requieren apoyos y servicios más allá del entorno de educación general
• Claremont School (307)
• Joseph C. Briscoe Academy (345)
• Lois T. Murray Elementary/Middle School (313)
• William S. Baer School (301)

Otras circunstancias especiales
• Eager Street Academy (para jóvenes encarcelados)
• Home and Hospital Program (para estudiantes con problemas de salud importantes)
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Nombre de escuela Detalles de la escuela 
TIPO DE ADMISIÓN = TA   INSCRIPCIÓN = I

Programación1

ACADÉMICO = A   OTROS = O

Escuelas primarias/intermedias fuera de la zona  Los estudiantes que estén fuera de la zona de inscripción del vecindario pueden 
solicitar admisión para asistir a estas escuelas, donde acepten estudiantes que no sean de la zona hasta que se alcance la capacidad.  
(Si usted vive en la zona de inscripción de cualquiera de estas escuelas y desea que su estudiante asista de 6.° a 8.° grado, se le inscribirá 
automáticamente sin participar en la elección de escuela intermedia).

SW
#225

Westport Elementary/Middle School 
Disponible para elección

TA  Elección por lotería 
I  Menos de 400 estudiantes

A  Robótica
O  ILS (prácticas restaurativas)

SW
#246

Beechfield Elementary/Middle School 
Disponible para elección

TA  Elección por lotería 
I  Menos de 400 estudiantes

O  Lugar para ESOL

SE
#97

Collington Square Elementary/ 
Middle School Disponible para elección

TA  Elección por lotería 
I  Menos de 400 estudiantes

O  ILS (aprendizaje socioemocional)

SW
#63

Rosemont Elementary/Middle School 
Disponible para elección

TA  Elección por lotería 
I  Menos de 400 estudiantes

Programas especiales en escuelas primarias/intermedias El estudiante debe solicitar admisión para asistir a estos programas, 
incluso si vive en la zona de inscripción de la escuela. La dirección de la casa de los estudiantes y la escuela asignada a una zona no se tienen 
en cuenta para aceptar estudiantes en estos programas.

SW
#76

Francis Scott Key Elementary/
Middle School: Estudios académicos 
avanzados

TA  Criterios de ingreso académico
I  401 a 800 estudiantes

A  Clases de honor; Lugar para GAL
O  Lugar para ESOL; ILS (aprendizaje socioemocional)

SW
#10

James McHenry Elementary/Middle 
School: Proyecto Ingenuity

TA  Directamente a través de Ingenuity
I  Menos de 400 estudiantes

A  Lugar para GAL
O  Lugar para ESOL; ILS (lectoescritura)

SW
#66

Mount Royal Elementary/Middle 
School: Estudios académicos 
avanzados

TA  Criterios de ingreso académico
I  401 a 800 estudiantes

A  Clases de honor; Lugar para GAL
O  ILS (aprendizaje socioemocional)

SW
#66

Mount Royal Elementary/Middle 
School: Proyecto Ingenuity

TA  Directamente a través de Ingenuity
I  401 a 800 estudiantes

A  Clases de honor; Lugar para GAL
O  ILS (aprendizaje socioemocional)

Escuelas intermedias

SW
#130

Booker T. Washington Middle School TA  Elección por lotería 
I  Menos de 400 estudiantes

A  Artes
O  ILS (lectoescritura)

SE
#323

The Crossroads School TA  Directamente a través de la escuela  
 (lotería escolar propia) 

I  Menos de 400 estudiantes

A  Aprendizaje basado en proyectos;  
 Clases de honor; Lugar para GAL
O  Lugar para ESOL

Escuelas intermedias/secundarias

SE
#382

Baltimore Design School TA  Directamente a través de la escuela  
 (lotería escolar propia con encuesta de interés) 

I  401 a 800 estudiantes

A  Arquitectura, Diseño Gráfico y de Moda;  
 Clases de honor; Lugar para GAL

SW
#348

Baltimore Leadership School  
for Young Women

TA  Directamente a través de la escuela  
 (lotería escolar propia) 

I  401 a 800 estudiantes; Solo chicas

A  Clases de honor; Lugar para GAL

SW
#364

Bluford Drew Jemison STEM  
Academy West

TA  Elección por lotería 
I  Menos de 400 estudiantes; Solo chicos

A  Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
O  ILS (aprendizaje socioemocional)

SW
#377

Green Street Academy TA  Directamente a través de la escuela  
 (lotería escolar propia)

I  Más de 800 estudiantes

A  Estudios ambientales y ecologización;  
 Clases de honor

SE
#421

National Academy Foundation TA  Elección por lotería 
I  Más de 800 estudiantes

A  Clases de honor
O  Lugar para ESOL; ILS (aprendizaje socioemocional)

Un vistazo a las escuelas

1 Programas académicos o enfoque (CTE = educación técnica y profesional; tenga en cuenta que todas las escuelas ofrecen al menos un curso avanzado) 
 Otros programas (ESOL = inglés para hablantes de otros idiomas; ILS = lugar de aprendizaje intensivo; JROTC = Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Junior)
  Las ubicaciones de los lugares para ESOL e ILS reflejan el año escolar 2020-21. Se prevén lugares para ILS adicionales para 2021-22.
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Escuelas chárter primarias/intermedias
Algunas escuelas chárter que prestan servicios 
tanto a los grados primarios como intermedios pueden 
tener espacio para nuevos estudiantes que ingresan a 
6.° grado. Visite www.baltimorecityschools.org/schools para 
encontrar una lista de las escuelas chárter del Distrito (use el filtro 
“management type” [tipo de administración] y seleccione “charter”). 
Se prevé que las siguientes escuelas chárter tengan una disponibilidad 
significativa para los grados intermedios en 2020-21:

• Baltimore International Academy WEST #385

Escuelas adicionales
Los siguientes servicios están destinados a estudiantes con circunstancias o necesidades 
especiales que no se pueden satisfacer en una escuela tradicional. Si desea obtener más 
información para saber si estas escuelas son las adecuadas para usted, comuníquese con la Oficina 
del Distrito al 410-396-8600.

Para los estudiantes que se han atrasado considerablemente y necesitan ayuda para volver a encaminarse
• Angela Y. Davis Leadership Academy (729)
• Elementary / Middle Alternative Program (734) 

Para los estudiantes con discapacidades se requieren apoyos y servicios más allá del entorno de educación general
• Claremont School (307)
• Joseph C. Briscoe Academy (345)
• Lois T. Murray Elementary/Middle School (313)
• William S. Baer School (301)

Otras circunstancias especiales
• Eager Street Academy (para jóvenes encarcelados)
• Home and Hospital Program (para estudiantes con problemas de salud importantes)
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La escuela secundaria es un período fundamental en el desarrollo académico 
de cada estudiante porque es la fase final de su educación requerida antes de 
la edad adulta. Todas las escuelas secundarias ofrecen los cursos necesarios 
para graduarse. Sin embargo, cada una ofrece una combinación única de 
programas académicos, profesionales, especializados y servicios. Por lo tanto, 
las principales opciones escolares de un estudiante deben coincidir con sus 
necesidades e intereses, de modo que permanezcan entusiasmados con el 
aprendizaje y se mantengan encaminados hacia la obtención de su diploma.

No hay escuelas asignadas a una zona a nivel secundario en las Escuelas 
Públicas de la Ciudad de Baltimore. La colocación en todas las escuelas 
secundarias se determina mediante el proceso de elección de escuela o 
mediante loterías separadas en las escuelas chárter.

Programas y

ESCUELAS 
SECUNDARIAS

WWW.BALTIMORECITYSCHOOLS.ORG/CHOICE

GU
ÍA

 D
E 

EL
EC

CI
ÓN

 D
E 

ES
CU

EL
A 

IN
TE

RM
ED

IA
 Y

 S
EC

UN
DA

RI
A 

20
20

–2
1

16

Page 16



Programas y

ESCUELAS 
SECUNDARIAS

PROYECTO 
INGENUITY
El Proyecto Ingenuity es un colaborador del Sistema 
Escolar que ofrece un programa acelerado en el que 
se enfatiza la indagación y la investigación a través de 
hábitos de trabajo sólidos y una comprensión profunda 
de los conceptos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM). En este programa, los docentes 
preparan a la próxima generación de líderes en 
programas de estudios y profesiones STEM.

Dado que este programa solo se ofrece en Baltimore 
Polytechnic Institute (Poly), los estudiantes interesados 
en el Proyecto Ingenuity deben ser aceptados en Poly a 
través del proceso de elección de escuela secundaria y 
completar una solicitud en línea por separado.

Visite www.ingenuityproject.org 
para obtener más información.

ESTUDIOS ACADÉMICOS Y 
PREPARACIÓN UNIVERSITARIA
Ya sea que estén considerando una universidad de dos o cuatro 
años, se anima a los estudiantes a tomar cursos académicos 
desafiantes en la escuela secundaria como preparación para 
la universidad y la vida profesional. Los estudiantes pueden 
obtener créditos universitarios junto con su diploma de escuela 
secundaria con algunos programas especializados.

Cursos avanzados 
Cada escuela secundaria tiene al menos un curso avanzado 
(AP, en inglés), y algunas incluso ofrecen varios. Estos son 
cursos de nivel universitario con reconocimiento de créditos 
por parte de muchas universidades con una calificación de 
aprobación en el examen AP.

Utilice AP Credit Policy Search (Búsqueda de políticas de créditos 
AP) para identificar las universidades que aceptan créditos AP.

Bachillerato Internacional 
Baltimore City College ofrece el programa de estudios de 
Bachillerato Internacional (IB, en inglés) de dos años que anima 
a los estudiantes a hacer preguntas desafiantes, desarrollar 
un fuerte sentido de la identidad y la cultura, y desarrollar una 
comunicación y comprensión intercultural. Los estudiantes 
que se gradúan de este programa reciben un diploma IB, con 
reconocimiento de créditos por parte de varias universidades, 
además del diploma del Estado de Maryland.

Matrícula doble y títulos de técnico superior 
Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios sin 
matrícula, incluso un título de técnico superior de dos años al 
mismo tiempo que su diploma de escuela secundaria, de las 
siguientes maneras:

• El programa P-TECH se ofrece en las escuelas secundarias 
Carver, New Era y Dunbar. Los estudiantes pueden 
graduarse en seis años con un diploma de escuela 
secundaria y un título de técnico superior otorgado por 
Baltimore City Community College para ser los primeros 
en la fila al momento de surgir trabajos para empleadores 
del área. Obtenga más información sobre P-TECH en la 
sección “Preparación profesional”.

• Bard High School Early College: permite a los estudiantes 
graduarse en cuatro años con un diploma de escuela 
secundaria y un título de técnico superior de dos años.

• Todas las escuelas secundarias: permiten que los 
estudiantes tomen cursos universitarios mientras están en 
la escuela secundaria a través de la “matrícula doble”.

PREPARACIÓN PROFESIONAL
¡Dar un salto a las futuras profesiones!

El Sistema Escolar ofrece una variedad de programas de estudios 
y áreas de enfoque que los estudiantes pueden considerar para 
la escuela secundaria. Algunas escuelas se enfocan en campos 
profesionales específicos, como Medicina o Artes. Otras ofrecen 
programas especializados de preparación profesional que 
permiten a los estudiantes obtener certificaciones de la industria.

De esta manera, los estudiantes que ya saben qué profesión 
les interesa deben identificar y considerar las escuelas que 
ofrecen programas en esa área. La mayoría de las escuelas 
brindan orientación profesional, aprendizaje basado en el trabajo, 
pasantías y otras oportunidades para la planificación futura.

P-TECH
Este programa de seis años permite a los estudiantes 
graduarse con un diploma de escuela secundaria y un título 
de técnico superior sin matrícula otorgado por Baltimore 
City Community College en Tecnologías de la Información 
en Carver Vocational Technical High School, Logística de 
Transporte en New Era Academy o Ciencias de la Salud en Paul 
Laurence Dunbar High School. Cada lugar de P-TECH tiene un 
colaborador de la industria que brinda a los estudiantes apoyo 
y orientación y profesional durante todo el programa y les 
da prioridad en caso de pasantías y oportunidades laborales 
después de la graduación.

3DE POR JUNIOR ACHIEVEMENT
Este nuevo programa, que se ofrece solo en Frederick Douglass 
High School, anima a los estudiantes a utilizar las habilidades 
que están adquiriendo en el aula y así desarrollar soluciones 
para los desafíos de los negocios en el mundo real.

Todos los estudiantes de 9.° y 10.° grado inscritos en Frederick 
Douglass High School para el año escolar 2020-2021 están 
participando actualmente en este programa.
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Las siguientes escuelas ofrecen programas de CTE:

 ARTES, MEDIOS Y  
 COMUNICACIÓN 
Explorar ›› Diseño Gráfico, Diseño Web, Producción de 

Medios Interactivos, Desarrollo de Juegos y 
Producción Musical

Escuelas ›› Augusta Fells Savage Institute of Visual Arts 
Baltimore Design School  
Carver Vocational-Technical High School  
Digital Harbor High School  
Edmondson-Westside High School  
Frederick Douglass High School  
Mergenthaler Vocational-Technical High School 
Patterson High School 

 NEGOCIOS, GESTIÓN  
 Y FINANZAS 
Explorar ›› Finanzas, Contabilidad, Mercadotecnia y 

Administración de Empresas

Escuelas ›› Carver Vocational-Technical High School 
Edmondson-Westside High School  
Mergenthaler Vocational-Technical High School 
National Academy Foundation  
Patterson High School  
Reginald F. Lewis High School 

 CONSTRUCCIÓN  
 Y DESARROLLO 
Explorar ›› Carpintería, Electricidad, Albañilería, Plomería, 

Diseño Asistido por Computadora (CADD, 
en inglés) y Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado (HVAC, en inglés)

Escuelas ›› Augusta Fells Savage Institute of Visual Arts 
Baltimore Design School  
Carver Vocational-Technical High School  
Edmondson-Westside High School  
Green Street Academy  
Mergenthaler Vocational-Technical High School  
Patterson High School  
The REACH! Partnership School  

 SERVICIOS DE CONSUMO,  
 HOTELERÍA Y TURISMO  
Explorar ›› Cocina, Repostería, Diseño de Moda, Gestión de 

Alojamiento, Gestión Hotelera y Cosmetología 

Escuelas ›› Baltimore Design School  
Carver Vocational-Technical High School  
Claremont School*  
Edmondson-Westside High School 
Forest Park High School  
George W.F. McMechen High School*  
Mergenthaler Vocational-Technical High School  
National Academy Foundation 
Patterson High School

* Los estudiantes son colocados en esta escuela solo por 
remisión. Los interesados deben comunicarse con la Oficina de 
Servicios Especializados.

 MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA  
 Y RECURSOS NATURALES  
Explorar ›› Agricultura, Seguridad Alimentaria, 

Sostenibilidad y Biotecnología 

Escuelas ›› Green Street Academy 
Reginald F. Lewis High School 

 SALUD Y  
 BIOCIENCIAS  
Explorar ›› Odontología, Enfermería, Técnico Quirúrgico, 

Medicina Deportiva, Farmacéutica y Laboratorio

Escuelas ›› Edmondson-Westside High School  
Mergenthaler Vocational-Technical High School  
Patterson High School  
Paul Laurence Dunbar High School  
The REACH! Partnership School  
Vivien T. Thomas Medical Arts Academy  
Western High School

EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL 
(CTE, EN INGLÉS)
A través de la Educación Técnica y Profesional, los estudiantes pueden 
graduarse con las habilidades y certificaciones que necesitan para 
embarcarse en un programa de trabajo y estudio, en un aprendizaje 
remunerado en su campo respectivo o para sobresalir en las solicitudes de 
empleo o universidades. Con la CTE, los estudiantes obtienen experiencia 
práctica en laboratorios de última generación, utilizan equipos profesionales, 
aprenden de los profesionales de la industria y obtienen acceso a pasantías 
en uno de los campos profesionales que se enumeran a continuación.
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 TECNOLOGÍAS DEL  
 TRANSPORTE 
Explorar ›› Mecánica Automotriz, Reparador de vehículos y 

Navegación Marítima 

Escuelas ›› Edmondson-Westside High School  
Forest Park High School 
Mergenthaler Vocational-Technical High School  
New Era Academy

 CUERPO DE ENTRENAMIENTO  
 DE OFICIALES DE LA RESERVA  
 JUNIOR (JROTC, EN INGLÉS)
JROTC proporciona a los estudiantes diversas experiencias 
intelectuales, físicas y sociales que los animan a convertirse 
en líderes, pensadores críticos y miembros productivos de la 
sociedad. JROTC no es una organización de entrenamiento 
militar ni de reclutamiento; más bien, se dedica a crear 
líderes que sirvan a su nación como ciudadanos productivos.

Escuelas con JROTC del Ejército ›› 
Carver Vocational-Technical High School 
The REACH! Partnership School 
Forest Park High School 
New Era Academy 
Frederick Douglass High School

Escuelas con JROTC de la Armada ›› 
Mergenthaler Vocational-Technical High School

Escuelas con JROTC de la Fuerza Aérea ›› 
Baltimore Polytechnic Institute 
Patterson High School

 PROYECTO LEAD  
 THE WAY 
Este programa especial de CTE ofrece a los estudiantes 
un enfoque práctico basado en proyectos para resolver 
problemas del mundo real y adquirir experiencia en una 
variedad de habilidades necesarias en los campos de la 
Biociencia, las Tecnologías de la Información y la Ingeniería.

Escuelas ›› Baltimore Polytechnic Institute 
Edmondson-Westside High School 
Mergenthaler Vocational-Technical High School 
National Academy Foundation 
Patterson High School 
Western High School

Visite www.baltimorecityschools.org/schools para obtener 
más información sobre los distintos caminos que se 
ofrecen en cada escuela.

 SERVICIOS DE  
 RECURSOS HUMANOS 
Explorar ›› Seguridad Nacional, Derecho, Técnico en 

Emergencias Médicas (EMT, en inglés)/Bombero, 
Cuidado de Niños/Educación para la Primera 
Infancia y Docencia

Escuelas ›› Carver Vocational-Technical High School  
Digital Harbor High School  
Edmondson-Westside High School  
Forest Park High School  
Frederick Douglass High School  
Mergenthaler Vocational-Technical High School 
Patterson High School  
Paul Laurence Dunbar High School 
Reginald F. Lewis High School  
The REACH! Partnership School 
Vivien T. Thomas Medical Arts Academy  
Western High School 

 TECNOLOGÍAS DE  
 LA INFORMACIÓN  
Explorar ›› Gestión de Redes,Soporte de Tecnologías de 

la Información (IT, en inglés), Desarrollo Web, 
Ciberseguridad, Informática y Cisco Systems

Escuelas ›› Academy for College and Career Exploration 
Augusta Fells Savage Institute of Visual Arts 
Baltimore Polytechnic Institute 
Baltimore School for Leadership of Young Women 
Benjamin Franklin High School 
Bluford Drew Jemison STEM Academy West 
Carver Vocational-Technical High School  
Coppin Academy 
Digital Harbor High School  
Edmondson-Westside High School  
Forest Park High School  
Mergenthaler Vocational-Technical High School  
National Academy Foundation  
New Era Academy  
Patterson High School  
Western High School 

 FABRICACIÓN, INGENIERÍA  
 Y TECNOLOGÍA 
Explorar ›› Fabricación de productos e Ingeniería Civil 

Escuelas ›› Baltimore Polytechnic Institute  
Bluford Drew Jemison Stem Academy 
Carver Vocational-Technical High School  
Edmondson-Westside High School  
Mergenthaler Vocational-Technical High School  
National Academy Foundation  
Patterson High School  
Western High School 
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ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
A todos los estudiantes se les brinda igualdad de acceso 
y oportunidades para participar en todos los programas 
educativos, incluido el proceso de elección de escuela 
secundaria. Los equipos del Programa de Educación 
Individualizada (IEP, en inglés) trabajarán con el personal 
escolar para garantizar que los estudiantes con 
discapacidades reciban todo el apoyo necesario, tanto 
mientras eligen una escuela secundaria como después 
de comenzar 9.° grado. La única excepción es cuando un 
estudiante tiene una necesidad registrada en un IEP para un 
programa de educación especial, una escuela no pública o 
una escuela diurna independiente dentro de la ciudad.

Para obtener más información, comuníquese con el equipo 
de educación especial al 410-396-8900.

ESTUDIANTES QUE ESTÁN 
APRENDIENDO INGLÉS
inglés a desarrollar habilidades de comprensión auditiva, 
escritura, lectura y escritura mientras apoyan sus habilidades 
académicas. Los docentes de ESOL brindan enseñanza 
del idioma inglés y trabajan con los docentes en todas las 
materias para asegurarse de que los estudiantes de inglés 
puedan tener éxito en todas sus clases.

Todos los estudiantes de inglés tienen acceso a los servicios 
de ESOL. Las escuelas indicadas como “lugar para ESOL” en 
la lista de “Un vistazo a las escuelas” (consulte las páginas 24 
y 26) cuentan con un(a) docente de ESOL para el año escolar 
2021-22. Los lugares para ESOL se ajustan cada año según 
los cambios en la población escolar.

Los estudiantes no necesitan mostrar su estado legal en los 
Estados Unidos ni documentos de inmigración, documentos 
de ciudadanía o tarjetas de seguro social para inscribirse 
en la escuela. El personal del Centro de Inscripción y Apoyo 
Multilingüe está disponible para ayudar a las familias 
que hablan otro idioma con la elección de escuela y el 
proceso de inscripción.

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a 
MESC@bcps.k12.md.us o llame al 443-984-2000.

Enriquecimiento y apoyo
La escuela secundaria no es solo obtener créditos y aprender habilidades 
laborales. También es una oportunidad para que los estudiantes descubran lo que 
es importante para ellos y perfeccionen sus habilidades de aprendizaje social y 
emocional (SEL, en inglés).
Al decidir sus opciones de escuelas principales para el próximo año, los 
estudiantes deben considerar otras actividades como Deportes, Música y clubes 
después de clases.
Los siguientes recursos y programas especializados también están disponibles en 
muchas de nuestras escuelas.
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ELECCIÓN POR LOTERÍA PARA ESCUELA SECUNDARIA
Estas escuelas no tienen criterios de ingreso específicos ni requisitos adicionales; 
sin embargo, si estas escuelas no tienen la capacidad para recibir a todos los 
estudiantes que soliciten admisión, se realizará la selección mediante un proceso de 
lotería. Los estudiantes deben solicitar admisión a estas escuelas completando la 
solicitud de elección de escuela.

SOLICITUD DE ELECCIÓN PARA ESCUELA 
SECUNDARIA CON REQUISITOS ADICIONALES
Algunas escuelas requieren que los futuros estudiantes completen la solicitud de 
elección de escuela y cumplan requisitos adicionales para considerar su aceptación.

• Bard High School Early College 
Los estudiantes interesados en asistir a esta escuela deben completar una 
solicitud escolar e incluirla en su solicitud de elección de escuela. Visite bhsec.
bard.edu para obtener más información, ya que la fecha límite para la solicitud 
escolar precede a la fecha límite de la solicitud de elección de escuela 
en todo el distrito.

• National Academy Foundation (NAF) 
Los estudiantes interesados en asistir a esta escuela deben incluirla en 
su solicitud de elección de escuela y comunicarse con la escuela para 
programar una entrevista. Para obtener más información, comuníquese con 
NAF al 443-984-1594. 

• P-TECH at Carver Vocational-Technical, New Era Academy, and  
Paul Laurence Dunbar high schools 
Los estudiantes interesados en asistir a una escuela P-TECH deben enumerar 
específicamente el lugar (es decir, P-TECH en New Era) en su solicitud de 
elección de escuela y comunicarse con esa escuela para programar una 
entrevista con el coordinador de P-TECH. 

Solicitar admisión a la 
escuela secundaria

Solicitud de la 
Oficina del Distrito

Para circunstancias 
especiales y únicas que deben 

discutirse y considerarse 
antes de las decisiones de 
colocación en una escuela.

Solicitud escolar propia

Para las escuelas que tienen 
sus propios procesos de 

solicitud, incluidas las 
que tienen lotería propia, 

audición o presentación de 
portafolios en la escuela.

Solicitud de elección para 
escuela secundaria 

Para las escuelas que tienen 
criterios de ingreso académico, 

elección escolar por lotería o una 
solicitud de elección de escuela 

con requisitos adicionales.   

Consulte las listas de “Un vistazo a las escuelas” en las páginas 24 y 26 para saber 
qué tipo de admisión tiene cada escuela.

Mediante el uso del Portal del campus, las familias pueden acceder, completar y enviar 
una solicitud de elección entre el 1 de diciembre de 2020 y el 22 de enero de 2021.
Si bien la mayoría de las escuelas siguen el mismo proceso de admisión, algunas tienen 
diferentes procesos y requisitos adicionales. Estas son las tres formas principales para 
solicitar admisión:
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ESCUELAS CON PROCESOS 
DE SOLICITUD DIRECTOS
Además de las cinco escuelas enumeradas en la solicitud de 
elección de escuela secundaria de un estudiante, algunas 
escuelas requieren que los estudiantes presenten una 
solicitud directamente a la escuela.

Las siguientes escuelas tienen su propio 
proceso de solicitud.

• Baltimore Design School requiere que los estudiantes 
interesados presenten una demostración de su trabajo. 

• Baltimore School for the Arts requiere que los 
estudiantes interesados soliciten una audición antes 
del 19 de noviembre de 2020. Las audiciones se llevarán 
a cabo del 19 al 25 de enero de 2021.

Las siguientes escuelas chárter realizan sus propios 
procesos de lotería para admitir estudiantes.

• Baltimore Leadership School for Young Women  
(cuerpo estudiantil solo de chicas)

• City Neighbors High School
• Coppin Academy
• Green Street Academy

La fecha límite para solicitar admisión a la mayoría de 
las escuelas chárter es el 5 de febrero de 2021; de todas 
maneras, consulte con el intermediario de elección de 
escuela del estudiante o con cada escuela individualmente 
para determinar toda la información pertinente al proceso 
de solicitud, incluidos los formularios de solicitud, las fechas 
límite y la información adicional.

OTROS FACTORES A TENER EN CUENTA 
Al elegir una escuela secundaria, los estudiantes deben 
considerar los siguientes factores.

• Ubicación: ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar 
a la escuela? ¿Es un viaje que el alumno puede 
hacer dos veces al día durante cuatro años y en 
temperaturas extremas?

• Banda de grado: ¿El estudiante quiere ir a una escuela 
que solo tenga grados de secundaria, o una escuela 
intermedia/secundaria con estudiantes más jóvenes 
y mayores le resulta una mejor opción? (Consulte las 
páginas 24 y 26 para obtener una lista de las escuelas 
intermedias/secundarias y secundarias).

• Inscripción: ¿El estudiante quiere ir a una escuela 
pequeña con menos de 100 estudiantes en cada grado 
o una escuela con un cuerpo estudiantil de 1000 o 
más? ¿El estudiante quiere asistir a una escuela mixta 
o de un solo género? Consulte las páginas 24 y 26 para 
obtener un resumen de la inscripción en cada escuela).

• Edificio: Qué tan importante son las instalaciones 
para el estudiante? ¿Es importante que el 
edifico escolar sea nuevo? ¿El estudiante 
quiere instalaciones dedicadas a Ciencia y 
Tecnología, Deportes o Artes Escénicas? (Visite 
www.baltimorecityschools.org/buildings para obtener 
detalles sobre cómo está trabajando el Distrito para 
mejorar todos los edificios escolares).

CRITERIOS DE INGRESO ACADÉMICO
El puntaje global es una consideración importante para las 
escuelas con criterios de ingreso académico. El puntaje se 
calcula con base en el desempeño académico en 7.° grado y 
el primer trimestre de 8.° grado. Tomar clases de honor en la 
escuela intermedia aumentará la calificación del estudiante. 
El puntaje global se calcula de la siguiente manera:

percentil de la prueba estandarizada de Lectura  
+ percentil de la prueba estandarizada de Matemáticas 
+ (calificación de Matemáticas x2)  
+ (calificación de Inglés x2) + (calificación general x2) 

***NOTA: este año, en respuesta a la pandemia de coronavirus 
y el posterior cierre de escuelas, el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos eximió los requisitos para 
que los distritos escolares de Maryland participen en las 
pruebas estandarizadas anuales. Dados los impactos dispares 
de la COVID en nuestros estudiantes y en nuestro compromiso 
con la equidad, hemos decidido no incluir la asistencia y los 
puntajes de las pruebas estandarizadas como parte del cálculo 
de los puntajes globales.

Las siguientes escuelas reciben a futuros estudiantes con 
puntajes globales extremadamente competitivos:

• Baltimore Polytechnic Institute
• Baltimore City College
• Paul Laurence Dunbar High School
• Western Senior High School

Los estudiantes que solicitan admisión para estas escuelas 
se clasifican según los puntajes globales. Los estudiantes 
más calificados son admitidos en orden hasta que se 
ocupan todos los cupos disponibles en el programa. Los 
siguientes 50 estudiantes mejor calificados se colocan en 
una lista de espera y pueden ser admitidos si los estudiantes 
aceptados no se inscriben. Cuando se libera un cupo en 
una escuela, esta contacta al estudiante siguiente en su 
lista de espera directamente para ofrecerle la admisión. Sin 
embargo, esto no ocurre comúnmente y es probable que las 
familias no reciban un aviso acerca de un cupo disponible 
hasta el siguiente año escolar, ya que las listas de espera 
permanecen activas durante todo el año escolar.

De los estudiantes admitidos el año pasado, los puntajes 
globales promedio para las siguientes escuelas fueron:

• Baltimore City College
• Puntaje global promedio: 721
• Puntaje global más bajo: 682

• Baltimore Polytechnic Institute
• Puntaje global promedio: 753
• Puntaje global más bajo: 714

Para conocer el puntaje global de un estudiante, visite 
el Portal del campus o hable con su intermediario de 
elección de escuela.
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https://www.baltimorecityschools.org/schools/382
https://www.baltimorecityschools.org/schools/415
https://www.blsyw.org/
https://www.baltimorecityschools.org/schools/376
https://www.baltimorecityschools.org/schools/432
https://www.baltimorecityschools.org/schools/377
https://www.baltimorecityschools.org/buildings


Nombre de escuela Detalles de la escuela 
TIPO DE ADMISIÓN = TA   INSCRIPCIÓN = I

Programación1

ACADÉMICO = A   OTROS = O

Escuelas intermedias/secundarias 

NW
#427

Academy for College and 
Career Exploration 

TA  Elección por lotería 
I  401 a 800 estudiantes

O  Lugar para ESOL; ILS (lectoescritura)

NW
#325

ConneXions: A Community 
Based Arts School

TA  Elección por lotería 
I  401 a 800 estudiantes

A  Artes

Escuelas secundarias

NE
#480

Baltimore City College TA  Criterios de ingreso académico
I  More than 800

A  Bachillerato Internacional
O  Lugar para ESOL

NW
#403

Baltimore Polytechnic 
Institute

TA  Criterios de ingreso académico
I  Más de 800 estudiantes

A  CTE
O  Lugar para ESOL; JROTC

NW
#362

Bard High School Early 
College Baltimore 

TA  Solicitud de elección con pasos adicionales 
I  401 a 800 estudiantes

A  Diploma de escuela secundaria  
 y título de técnico superior en  
 cuatro años

NE
#376

City Neighbors High 
School

TA  Directamente a través de la escuela (lotería escolar propia)
I  401 a 800 estudiantes 

NW
#432

Coppin Academy TA  Directamente a través de la escuela (lotería escolar propia)
I  Menos de 400 estudiantes

NW
#406

Forest Park High School TA  Elección por lotería 
I  401 a 800 estudiantes

A  CTE
O  Lugar para ESOL; ILS (lectoescritura);  

 JROTC

NW
#450

Frederick Douglass High 
School

TA  Elección por lotería 
I  More than 800

A  CTE
O  JROTC

NW
#333

Independence School 
Local I

TA  Elección por lotería 
I  Menos de 400 estudiantes

NE
#410

Mergenthaler Vocational-
Technical High School

I  Más de 800 estudiantes A  CTE
O  Lugar para ESOL; JROTC

NE
#341

The Reach!  
Partnership School

TA  Elección por lotería  
I  401 a 800 estudiantes

A  CTE
O  JROTC

NE
#419

Reginald F. Lewis  
High School

TA  Elección por lotería  
I  401 a 800 estudiantes

A  CTE
O  Lugar para ESOL; ILS (lectoescritura)

NW
#407

Western High School TA  Criterios de ingreso académico
I  More than 800; solo chicas

A  CTE
O  Lugar para ESOL

Un vistazo a las escuelas
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Escuelas y programas adicionales
Los siguientes servicios están destinados a estudiantes 
con circunstancias o necesidades especiales que no se pueden 
satisfacer en una escuela secundaria tradicional. Si desea obtener 
más información para saber si estas escuelas son las adecuadas para 
usted, comuníquese con la Oficina del Distrito al 410-396-8600.

Para los estudiantes que se han atrasado con los créditos y necesitan ayuda para volver 
a encaminarse

• Achievement Academy (413)
• Career Academy (854)
• Excel Academy (178)
• Success Academy (855)
• Youth Opportunity (858)

Para los estudiantes con discapacidades cuyas necesidades no pueden satisfacerse en un entorno de 
educación general

• Claremont School (307)
• George W.F. McMechen High School (177)
• Joseph C. Briscoe Academy (345)
• William S. Baer School (301)

Otras circunstancias especiales
• Eager Street Academy (para jóvenes encarcelados)
• Home and Hospital Program (para estudiantes con problemas de salud importantes)

1 Programas académicos o enfoque (CTE = educación técnica y profesional; tenga en cuenta que todas las escuelas ofrecen al menos un curso avanzado) 
 Otros programas (ESOL = inglés para hablantes de otros idiomas; ILS = lugar de aprendizaje intensivo; JROTC = Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Junior)
  Las ubicaciones de los lugares para ESOL e ILS reflejan el año escolar 2020-21. Se prevén lugares para ILS adicionales para 2021-22.
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Nombre de escuela Detalles de la escuela 
TIPO DE ADMISIÓN = TA   INSCRIPCIÓN = I

Programación1

ACADÉMICO = A   OTROS = O

Escuelas intermedias/secundarias 

SE
#382

Baltimore Design School TA  Directamente a través de la escuela (portafolio)
I  401 a 800 estudiantes 

A  CTE

SW
#348

Baltimore Leadership 
School for Young Women

TA  Directamente a través de la escuela (lotería escolar propia)
I  401 a 800 estudiantes; Solo chicas

SW
#364

Bluford Drew Jemison 
STEM Academy West

TA  Elección por lotería  
I  Menos de 400 estudiantes; Solo chicos

A  CTE
O  ILS (aprendizaje socioemocional)

SW
#377

Green Street Academy TA  Directamente a través de la escuela (lotería escolar propia)
I  Más de 800 estudiantes

A  CTE

SE
#421

National Academy 
Foundation

TA  Solicitud de elección con entrevista
I  401 a 800 estudiantes

A  CTE
O  Lugar para ESOL;  

 ILS (aprendizaje socioemocional)

Escuelas secundarias

SW
#430

Augusta Fells Savage 
Institute 

TA  Elección por lotería 
I  401 a 800 estudiantes 

A  CTE
O  ILS (lectoescritura)

SW
#415

Baltimore School for  
the Arts

TA  Directamente a través de la escuela (audición)
I  401 a 800 estudiantes 

A  Artes

SW
#239

Benjamin Franklin  
High School

TA  Elección por lotería 
I  401 a 800 estudiantes

A  CTE
O  Lugar para ESOL

SW
#454

Carver Vocational-
Technical High School

I  Más de 800 estudiantes A  CTE
O  ILS (aprendizaje socioemocional); JROTC

SW
#416

Digital Harbor High School TA  Elección por lotería 
I  Más de 800 estudiantes

A  CTE
O  Lugar para ESOL; ILS (lectoescritura)

SW
#400

Edmondson-Westside 
High School

I  Más de 800 estudiantes A  CTE

SW
#422

New Era Academy TA  Elección por lotería 
I  Menos de 400 estudiantes

A  CTE
O  Lugar para ESOL; ILS (lectoescritura); JROTC

SE
#405

Patterson High School TA  Elección por lotería 
I  Más de 800 estudiantes

A  CTE
O  Lugar para ESOL; JROTC

SE
#414

Paul Laurence Dunbar  
High School

TA  Criterios de ingreso académico
I  Más de 800 estudiantes

A  CTE

SW
#875

P-TECH at Carver TA  Solicitud de elección con entrevista
I  Programas pequeños dentro de escuelas más grandes

A  Diploma de escuela secundaria, credenciales 
laborales y título de técnico superior en seis 
años; enfoque en Tecnologías de la Información
O  JROTC

SW
#878

P-TECH at New Era TA  Solicitud de elección con entrevista
I  Programas pequeños dentro de escuelas más grandes

A  Diploma de escuela secundaria, credenciales 
laborales y título de técnico superior en seis 
años; enfoque en Logística de Transporte
O  Lugar para ESOL; JROTC

SE
#877

P-TECH at Paul  
Laurence Dunbar

TA  Solicitud de elección con entrevista 
I  Programas pequeños dentro de escuelas más grandes

A  Diploma de escuela secundaria, credenciales 
laborales y título de técnico superior en seis 
años; enfoque en Ciencias de la Salud

SW
#433

Renaissance Academy TA  Elección por lotería 
I  Menos de 400 estudiantes

A  CTE
O  ILS (aprendizaje socioemocional)

SW
#429

Vivien T. Thomas 
Academy

TA  Elección por lotería 
I  Menos de 400 estudiantes

A  CTE

Un vistazo a las escuelas
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Escuelas y programas adicionales
Los siguientes servicios están destinados a estudiantes 
con circunstancias o necesidades especiales que no se pueden 
satisfacer en una escuela secundaria tradicional. Si desea obtener 
más información para saber si estas escuelas son las adecuadas para 
usted, comuníquese con la Oficina del Distrito al 410-396-8600.

Para los estudiantes que se han atrasado con los créditos y necesitan ayuda para volver 
a encaminarse

• Achievement Academy (413)
• Career Academy (854)
• Excel Academy (178)
• Success Academy (855)
• Youth Opportunity (858)

Para los estudiantes con discapacidades cuyas necesidades no pueden satisfacerse en un entorno de 
educación general

• Claremont School (307)
• George W.F. McMechen High School (177)
• Joseph C. Briscoe Academy (345)
• William S. Baer School (301)

Otras circunstancias especiales
• Eager Street Academy (para jóvenes encarcelados)
• Home and Hospital Program (para estudiantes con problemas de salud importantes)

1 Programas académicos o enfoque (CTE = educación técnica y profesional; tenga en cuenta que todas las escuelas ofrecen al menos un curso avanzado) 
 Otros programas (ESOL = inglés para hablantes de otros idiomas; ILS = lugar de aprendizaje intensivo; JROTC = Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Junior)
  Las ubicaciones de los lugares para ESOL e ILS reflejan el año escolar 2020-21. Se prevén lugares para ILS adicionales para 2021-22.
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Contáctenos

Sonja Brookins Santelises, Ed.D 
CEO, Baltimore City Public Schools
Linda M. Chinnia 
Chair, Baltimore City Board of 
School Commissioners

Encuentre la información de contacto de cada escuela www.baltimorecityschools.org/schools

Departamentos en la Oficina del › 200 E. North Avenue, Baltimore, MD 21202

Inscripción, Elección  
y Transferencias 
Sala 106 
410.396.8600

Centro de Inscripción 
y Apoyo Multilingüe 
Sala 320 
443.642.4481

Preparación universitaria  
y profesional 
Sala 316 
443.642.3928

Educación  
especial  
Sala 205 
410.396.8900

Información 
general 
443.984.2000

Aviso de no discriminación de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore

Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore (“Sistema Escolar”) no discriminan en sus empleos, programas y actividades con base en la raza, la etnia, el color, 
la ascendencia, la nacionalidad, la religión, el sexo, la orientación sexual, el género, la identidad de género, la expresión de género, el estado civil, el embarazo/
estado parental, la discapacidad, la condición de veterano(a), la información genética, la edad o cualquier otra característica o afiliación protegida legal o 
constitucionalmente. La discriminación socava los esfuerzos prolongados de nuestra comunidad para crear, fomentar y promover la equidad y la inclusión para 
todos. Algunos ejemplos de discriminación son: comportamiento motivado por el odio, violencia, acoso, hostigamiento o represalias. 

Para obtener más información, consulte las políticas de la Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore: JBA (No discriminación: estudiantes), JBB 
(Discriminación con base en el sexo: estudiantes), JICK (Hostigamiento, acoso o intimidación de estudiantes), ACA (No discriminación: empleados), ACB (Acoso 
sexual: empleados) y ACD (Adaptaciones razonables de conformidad con la ADA) y los reglamentos administrativos del Sistema Escolar que las acompañan. 

El Sistema Escolar también ofrece acceso equitativo a los Boy/Girl Scouts y otros grupos juveniles designados.

Si tiene dudas con respecto a estas políticas de no discriminación, póngase en contacto con: 
Gerente de igualdad de oportunidades, coordinador de las disposiciones del Título IX Teléfono: 410.396.8542 
Igualdad de oportunidades de empleo y cumplimiento del Título IX   Fax: 410.396.2955 
200 E. North Avenue, Sala 208  •  Baltimore, MD 21202    Correo electrónico: eeo-titleixcompliance@bcps.k12.md.us

2020
1 de diciembre: las solicitudes de elección estarán disponibles 
4 de diciembre: se lanza la feria virtual de elección de escuelas 
intermedias y secundarias
Del 8 al 10 de diciembre: sesiones de articulación para 
escuelas secundarias en todo el Distrito
Del 15 al 17 de diciembre: sesiones de articulación para 
escuelas intermedias en todo el Distrito

Fechas clave
2021
22 de enero: fecha límite de la 
solicitud de elección 
5 de febrero: fecha límite de la solicitud 
de elección de escuelas chárter 
Marzo: devolución a las familias de los 
resultados de la elección de colocación 


