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Criterios de admisión para escuelas secundarias de admisión especial 
 

Las escuelas pueden decidir cambiar sus criterios de admisión. En caso de discrepancia entre este 

documento y la política escolar existente, primará la versión de la escuela. 

 

Mapa de escuelas secundarias de admisión especial 
 

Academy at Palumbo High School  
1100 Catharine Street, Philadelphia, PA 19147 (Mapa) 

 Notas: As y Bs con una excepción posible de una C en asignaturas principales en la 

libreta de notas final más reciente 

 Se exige una muestra escrita 

 88
o
 percentil o superior en pruebas estandarizadas (Tabla de conversión de la PSSA) 

 Asistencia: Asistencia y puntualidad ejemplares 

 Conducta: Sin informes disciplinarios negativos 

 Se podría exigir una entrevista a los estudiantes con datos insuficientes en la solicitud. 

 

Arts Academy at Benjamin Rush High School  

11081 Knights Road, Philadelphia, PA 19154 (Mapa) 

 Requisitos de admisión: Notas: As y Bs en la libreta de notas final más reciente 

 80
o
 percentil o superior en pruebas estandarizadas (Tabla de conversión de la PSSA) 

 Asistencia: Asistencia y puntualidad ejemplares 

 Conducta: Sin informes disciplinarios negativos 

 Se exige una audición satisfactoria en la especialización de elección (arte, danza, música, 

o teatro) 

 

William W. Bodine High School for International Affairs  

1101 North 4th Street, Philadelphia, PA 19123 (Mapa) 

 Requisitos de admisión: Notas: As y Bs con una excepción posible de una C en 

asignaturas principales en la libreta de notas final más reciente 

 80
o
 percentil o superior en pruebas estandarizadas (Tabla de conversión de la PSSA) 

 Asistencia: Asistencia y puntualidad ejemplares 

 Conducta: Sin informes disciplinarios negativos 

 3 cartas de referencia 

 

Creative and Performing Arts High School (CAPA)  

901 S. Broad Street, Philadelphia, PA 19147 (Mapa) 

 Requisitos de admisión: Notas: As y Bs en asignaturas principales con una excepción 

posible de una C en la libreta de notas final más reciente 

 80
o
 percentil o superior en pruebas estandarizadas (Tabla de conversión de la PSSA) 

 Asistencia: Asistencia y puntualidad ejemplares 

 Conducta: Sin informes disciplinarios negativos 

 Audición satisfactoria en el área artística de elección 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kcQ_bl8HhcJY
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.ktoySmad0u-U
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kUe3Ldr6TlIM
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.keXUG85SA_Wc
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kjSQG_xi7baM
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kcQ_bl8HhcJY
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George Washington Carver High School of Engineering and Science 

1600 West Norris Street, Philadelphia, PA 19121 (Mapa) 

 Requisitos de admisión: Notas: As y Bs en asignaturas principales con la excepción de 

una C en una asignatura secundaria y con todas las asignaturas aprobadas en la libreta de 

notas final más reciente 

 85
o
 percentil o superior en pruebas estandarizadas (Tabla de conversión de la PSSA) 

 Asistencia: Asistencia y puntualidad ejemplares 

 Conducta: Sin informes disciplinarios negativos 

 Se exige una muestra escrita 

 

Central High School  

1700 West Olney Avenue, Philadelphia, PA 19141 (Mapa) 

 Requisitos de admisión: Notas: As y Bs con una excepción posible de una C en 

asignaturas principales en la libreta de notas final más reciente 

 88
o
 percentil o superior en pruebas estandarizadas (Tabla de conversión de la PSSA) 

 Asistencia: Asistencia y puntualidad ejemplares 

 Conducta: Sin informes disciplinarios negativos 

 Se exige una muestra escrita 

 Se invita a los alumnos con necesidades especiales y ELL (estudiantes del idioma inglés, 

por sus siglas en inglés) a solicitar admisión a Central  

 Las decisiones se toman a través de un proceso de equipo 

 

Franklin Learning Center High School  

616 North 15th Street, Philadelphia, PA 19130 (Mapa) 

 Requisitos de admisión: Notas: As y Bs con una excepción posible de una C en 

asignaturas principales en la libreta de notas final más reciente 

 80
o
 percentil o superior en pruebas estandarizadas (Tabla de conversión de la PSSA) 

 Asistencia: Registro ejemplar sin inasistencias injustificadas. 

 Conducta: Sin informes disciplinarios negativos 

 Se exige una audición o presentación de portafolio para las especialidades de arte 

 

Girard Academic Music Program High School (GAMP)  

2136 W. Ritner Street, Philadelphia, PA 19145 (Mapa) 

 Requisitos de admisión: Notas: TODAS As y Bs en todas las libretas de notas 

 Asistencia: Asistencia y puntualidad ejemplares 

 80
o
 percentil o superior en pruebas estandarizadas (Tabla de conversión de la PSSA)  

 Los candidatos deben tener experiencia vocal o instrumental para ser considerados 

 Se otorga prioridad de admisión a los alumnos actuales de 8
o 

grado de GAMP 

 

Hill-Freedman World Academy High School  

6200 Crittenden Street, Philadelphia, PA 19138 (Mapa) 

 Los candidatos deben tener notas As y Bs en asignaturas principales con la posibilidad de 

una C en la libreta de notas más reciente 

 Los estudiantes deben tener puntajes en el 80
o
 percentil o superior en las secciones de 

lectura y matemáticas de la PSS u otras pruebas estandarizadas reconocidas a nivel 

nacional (Tabla de conversión de la PSSA) 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kafkb3bIGcRg
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kH-UeBkngu-k
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kKk5J23THHck
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kVcjS3BRcsMA
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kCmc2KF6SIH8
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf


Translation and Interpretation Center Admission Criteria for Special Admission HS 

8/2016 Spanish 

 Asistencia y puntualidad ejemplares. 

 Si el estudiante cumple los criterios, será invitado a una entrevista y evaluado con una 

rúbrica integrada en las Destrezas del siglo XXI (21st Century Skills.)  

 Educación especial: se anima a los estudiantes con necesidades complejas a solicitar 

admisión a nuestro programa de transición. El equipo de educación especial, en 

cooperación con la oficina de servicios especializados, tomarán las decisiones con 

respecto a la colocación. 

 Todos los estudiantes de años intermedios de Hill-Freedman World Academy deben 

volver a solicitar admisión a la escuela secundaria 

 

Lankenau Environmental Science Magnet  

201 Spring Lane, Philadelphia, PA 19128 (Mapa) 

 Requisitos de admisión: Notas: As, Bs, and Cs en la libreta de notas final más reciente 

 70
o
 percentil o superior en pruebas estandarizadas (Tabla de conversión de la PSSA)  

 Asistencia: Asistencia y puntualidad ejemplares 

 Conducta: Sin informes disciplinarios negativos 

 

Julia R. Masterman High School  

1699 Spring Garden Street, Philadelphia, PA 19130 (Mapa) 

 Requisitos de admisión: Notas: As y Bs en asignaturas principales en la libreta de notas 

finales más reciente*  

 88
o
 percentil o superior en pruebas estandarizadas* (Tabla de conversión de la PSSA) 

 Asistencia: Asistencia y puntualidad ejemplares 

 Conducta: Sin informes disciplinarios negativos 

 Satisfactoria finalización de álgebra I y francés I o español I en 8
o 
grado.  

 Se le otorgará prioridad a los alumnos actuales de 8
o
 grado de Masterman. 

 

*Estos son los criterios mínimos. Los estudiantes aceptados generalmente superan con creces 

el mínimo. 

 

Motivation High School  

5900 Baltimore Avenue, Philadelphia, PA 19143 (Mapa) 

 Requisitos de admisión: Notas: As y Bs con una excepción posible de una C en 

asignaturas principales en la libreta de notas finales más reciente 

 Asistencia: Asistencia y puntualidad ejemplares 

 Conducta: Sin informes disciplinarios negativos 

 Otro: se exige una entrevista y muestra escrita. 

 

Northeast Medical, Engineering and Aerospace Magnet  

1601 Cottman Avenue, Philadelphia, PA 19111 (Mapa) 

 As y Bs en la libreta de notas finales más reciente 

 85
o
 percentil o superior en pruebas estandarizadas (Tabla de conversión de la PSSA)   

 Asistencia: Asistencia y puntualidad ejemplares 

 Conducta: Sin informes disciplinarios negativos 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.k5khqAQU-5Co
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kuCyM62hiTpw
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kKf74NhEY6aE
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kRKcmn9S7jYE
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf
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Northeast Pre-International Baccalaureate Diploma Program 

1601 Cottman Avenue, Philadelphia, PA 19111 (Mapa) 

Requisitos de admisión: 

 As y Bs en la libreta de notas finales más reciente 

 85
o
 percentil o superior en pruebas estandarizadas (Tabla de conversión de la PSSA)   

 Asistencia: Asistencia y puntualidad ejemplares 

 Conducta: Sin informes disciplinarios negativos 

 

Parkway Center City High School  

540 North 13th Street, Philadelphia, PA 19123 (Mapa) 

 As y Bs con una excepción posible de una C en asignaturas principales en la libreta de 

notas finales más reciente. 

 Asistencia: Asistencia y puntualidad ejemplares 

 Conducta: Sin informes disciplinarios negativos y ningún 3 en ciudadanía 

 Demostrada actitud de aspiración para asistir a la universidad 

 

Parkway Northwest High School for Peace and Social Justice 

1100 E. Mt. Pleasant Avenue, Philadelphia, PA 19150 (Mapa) 

 Notas: As y Bs con una excepción posible de una C en asignaturas principales en la 

libreta de notas finales más reciente. 

 70
o
 percentil o superior en pruebas estandarizadas (Tabla de conversión de la PSSA)   

 Asistencia: Asistencia y puntualidad ejemplares  

 Conducta: Sin informes disciplinarios negativos 

 Se exigen horas de voluntariado en la escuela y/o comunidad y entrevista personal 

 

Parkway West High School  

4725 Fairmount Avenue, Philadelphia, PA 19139 (Mapa) 

 Requisitos de admisión: Notas: As y Bs con una excepción posible de una C en 

asignaturas principales en la libreta de notas finales más reciente 

 70
o
 percentil o superior en pruebas estandarizadas (Tabla de conversión de la PSSA)   

 Asistencia: Asistencia y puntualidad ejemplares  

 Conducta: Sin informes disciplinarios negativos 

 La entrevista es sólo con invitación 

 

 

Philadelphia High School for Girls  

1400 W. Olney Avenue, Philadelphia, PA 19141 (Mapa) 

 Requisitos de admisión: Notas: As y Bs en la libreta de notas finales más reciente 

 85
o
 percentil o superior en pruebas estandarizadas (Tabla de conversión de la PSSA)   

 Asistencia: Asistencia y puntualidad ejemplares  

 Conducta: Sin informes disciplinarios negativos 

 Alta motivación e interés para enfrentar retos académicos 

 Se puede exigir entrevista 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kRKcmn9S7jYE
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.k8bCDJz68ZGI
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kj3Js0mJbBLM
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kpuRpCoiuW9M
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kZ0cxeNX0lX4
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf
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Walter Biddle Saul High School of Agricultural Sciences  

7100 Henry Avenue, Philadelphia, PA 19128 (Mapa) 

 As y Bs con una excepción posible de una C en asignaturas principales en la libreta de 

notas finales más reciente; 

 70
o
 percentil o superior en pruebas estandarizadas  (Tabla de conversión de la PSSA) 

 Asistencia: Asistencia y puntualidad ejemplares; 

 Conducta: Sin informes disciplinarios negativos en los últimos 3 años 

 

Science Leadership Academy  

55 N. 22nd Street, Philadelphia, PA 19103 (Mapa) 

 Requisitos de admisión: As y Bs con una excepción posible de una C en la libreta de 

notas finales más reciente  

 Asistencia: Buena asistencia y puntualidad  

 Sin informes disciplinarios negativos.  

 Entrevista en base a un proyecto (las familias deben llamar a la escuela para programar 

una entrevista que será realizada a principios de diciembre.)  

 Se recomienda encarecidamente una semana en el Instituto de Verano (Summer Institute) 

a todos los estudiantes entrantes a noveno grado 

 

Science Leadership Academy at Dimner Beeber  

5925 Malvern Ave. Philadelphia, PA 19131 (Mapa) 

 Requisitos de admisión: As y Bs con una excepción posible de una C en la libreta de 

notas finales más reciente 

 Asistencia: Buena asistencia y puntualidad. 

 Conducta: Sin informes disciplinarios negativos. 

 Entrevista en base a un proyecto (las familias deben llamar a la escuela para programar 

una entrevista que será realizada a principios de diciembre.) 

 Se recomienda encarecidamente una semana en el Instituto de Verano (Summer Institute) 

a todos los estudiantes entrantes a noveno grado 

 

George Washington Pre-International Baccalaureate Diploma Program 

10175 Bustleton Avenue, Philadelphia, PA 19116 (Mapa) 

 Notas: As y Bs en la libreta de notas finales más reciente  

 85
o
 percentil o superior en pruebas estandarizadas (Tabla de conversión de la PSSA) 

 Asistencia: Asistencia y puntualidad ejemplares 

 Conducta: Sin informes disciplinarios negativos 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.k3V4FtfkcqvU
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.khJEB0f94A4U
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.ksDGoMQFxSOo
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kOEUiDtLfvJU
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf

