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EL DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA 
Red de Oportunidad 

CALL BROAD NORTE #440, 2º piso 
FILADELFIA, PENSILVANIA 19130 

 

Hoja Informativa de EOP 2017-2018 
 

 

El Programa de Opciones Educativas (EOP, por sus siglas en inglés) es un programa diseñado para 

permitir que adultos puedan adquirir créditos para obtener el diploma de la escuela secundaria.  Para 

calificar en el programa de EOP, los adultos interesados deben tener por lo menos 17 años (no hay límite 

de edad máxima), y haber obtenido 8 o más créditos en la escuela secundaria antes de matricularse. * 

Los estudiantes de EOP no pueden estar matriculados en una escuela diurna tradicional.  El programa se 

ofrece tres veces al año de octubre a junio en los cuatro lugares enumerados en la parte inferior.  Los 

adultos tienen la oportunidad de obtener 6 o más créditos cada año académico. 

   *El número de créditos que necesita para graduarse de EOP varía dependiendo de en qué año        

comenzó el 9º grado.  Por ejemplo, Sara Joe comenzó el 9º grado en 1985.  Los requisitos de 

graduación son 21.50 créditos.  Ella necesitará 7 créditos para matricularse en EOP. 

 

CONVERSIÓN DE CRÉDITOS PARA EOP 
 

Asistió al 9º grado por primera vez 

en 

Requisitos para graduarse Créditos necesarios para inscribirse a  EOP 

1981-1983 14 4 

1984-1985 18 6 

1985-1998 21.5 7 

1998-Presente 23.5 8 

 

*Los años de graduación anteriores al 1981 serán revisados individualmente ya que los requisitos de 

graduación varían significativamente.  
 
 

Escuela 

secundaria 

Dirección & Teléfono Coordinador/a Política de 

uniforme 

Horario 

PLA @ Hunting 

Park 

4224 North Front St. 

Philadelphia, PA 19140 

215-400-9050 Option 7 

Jerry White 

jwhite@philasd.org 

TBD De lunes a jueves 

3:30-6:30 p.m. 

Ben Franklin 550 North Broad St. 

Philadelphia, PA 19130 

215-400-7600 Option 2 

Hope Worthy 

hkworthy@philasd.org 

TBD De lunes a jueves 

3:30-6:30 p.m. 

Northeast High 

School 

1601 Cottman Ave 

Philadelphia, PA 19111 

215-400-3200 

Adrienne Staten 

anstaten@philasd.org 

TBD De lunes a jueves 

3:15-6:15 p.m. 

South 

Philadelphia 

2101 South Broad St. 

Philadelphia, PA 19148 

215-400-8400 Option 3 

Audrey Nock 

anock@philasd.org 

TBD De lunes a jueves 

3:15-6:15 p.m. 

 

Oficina central Dirección

nn 

Contacto 
Multiple Pathways to 

Graduation 

440 North Broad Street 

Philadelphia, PA 19130 

Cameo Posey, Asistente de 

Director 215-400-6684 

cposey@philasd.org 
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Fechas importantes 

 
 

Fechas de inscripción a EOP (La inscripción comienza a las 3:00 p.m.) 

 

Primer ciclo: 13, 20 y 25 de septiembre, 2017 

Segundo ciclo: 11 y 18 de diciembre, 2017 
Tercer ciclo: 1 y 8 de marzo, 2018 

 

Fechas para las sesiones de EOP  

Primer ciclo: 2 de octubre, 2017 – 7 de diciembre, 2017 

Segundo ciclo: 8 de enero, 2018 – 15 de marzo, 2018 
Tercer ciclo: 26 de marzo, 2018 – 6 de junio, 2018 

 

Documentos necesarios para inscribirse en EOP 

 

 Certificado de nacimiento 

 Identificación 

 Comprobante de residencia en el condado de Filadelfia 

 Notas o la última cartilla de calificaciones  

 Registro de vacunas 
 

 

 

 

Los lugares de EOP del Distrito Escolar de Filadelfia están orgullosos de haber 

recibido la beca de Consejería para el Acceso al Éxito Postsecundario (CAPS, 

según sus siglas en inglés) otorgada por el Departamento de Educación de los 

E.E.U.U.  El programa provee los siguientes servicios GRATUITOS  

 

 Visitas a universidades 

 Asistencia para seleccionar y solicitar plaza en universidades y escuelas técnico 

vocacionales  

 Seleccionar una carrera o área de estudios  

 Inscripción a clases 

 Preparación para exámenes de colocación  

 Ayuda con asistencia financiera (FAFSA, becas, consejería de préstamos)  

¿Quién califica para CAPS? 

 Estudiantes de EOP de 19 años o mayores 

 Aquellos que califican dentro de los requisitos de ingreso 

 Padres/encargados que no se graduaron de la universidad 

 

Visite al Consejero de EOP en su escuela para más información 
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