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Criterios de admisión para escuelas intermedias 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 todas las escuelas intermedias de admisión especial 

Academia para los años intermedios (AMY) Northwest (Grados 6-8) 

6000 Ridge Ave. 

Philadelphia, PA 19128 

(Mapa!) 

 As & Bs; no más de dos C en los dos años anteriores 

Estudiantes con un puntaje del 70º percentil o superior en la prueba PSSA de Lectura y 

Matemáticas (se pueden considerar otras pruebas estandarizadas reconocidas a nivel 

nacional.) (Tabla de conversión de la PSSA) 

 Estudiantes con asistencia regular – no más de 7 inasistencias ó 5 tardanzas durante el 

año escolar anterior 

 Estudiantes que demuestran buena conducta, sin antecedentes de incidentes graves o 

suspensiones (Se exigirá que los padres firmen un acuerdo de conducta que establecerá su 

compromiso de regirse por el código de conducta estudiantil. Si su hijo no mantiene un 

registro de conducta positivo, el estudiante perderá su asignación a AMY NW y será 

devuelto a su escuela de vecindario.) 

 Estudiantes con padres/encargados comprometidos a participar como voluntarios en al 

menos una oportunidad por año escolar 

El equipo de revisión de admisiones de la escuela completa todas las decisiones relativas a la 

admisión. Por favor tome en cuenta que no todos los candidatos calificados pueden ser admitidos 

debido a limitaciones de cupo. 

 

Programa magnet de éxito en la escuela intermedia Andrew Hamilton (AIMS) (Grados 6-8) 

5640 Spruce St. 

Philadelphia, PA 19139  

(Mapa!) 
 

 Nivel avanzado o competente en el Sistema de Pensilvania de Evaluación Escolar (PSSA) 

 Excelentes calificaciones en la libreta en los dos años anteriores que indiquen que todas 

son “As y Bs”  

 Un porcentaje de asistencia del 90% o superior, y un número mínimo de tardanzas  

 Debe tener excelentes calificaciones en conducta 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kTp9YKOwPmfY
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=10LFysZ-7sKFIyqKDIXbo1EOFg6k
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1ZLmaj2VwGGsXHIsLMP3dbX4K_bg
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1ZLmaj2VwGGsXHIsLMP3dbX4K_bg
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kTp9YKOwPmfY


 

Translation and Interpretation Center Admission Criteria for Special Admission Middle Schools 

8/2016 Spanish 

Programa para años intermedios de Ingeniería y Ciencias (Grados 7-8) 

1600 West Norris Street 

Philadelphia, PA 19121 

(Mapa!)  

 

 Calificaciones – Todas As y Bs en las asignaturas principales 

 Asistencia – Mínimo número de tardanzas e inasistencias 

 Conducta – Sin suspensiones, sin comentarios de  conducta en la libreta de calificaciones 

 Prueba estandarizada - 80% y superior. Percentil de prueba estandarizada más reciente  

(Tabla de conversión de la PSSA) 

 Ensayo – Un ensayo de una página (a computador) detallando las razones para asistir a  

Carver E&S 

 

Escuela magnet intermedia Conwell (Grados 5-8) 

1849 E. Clearfield St. 

Philadelphia, PA 19134 

(Mapa!) 

Los estudiantes ingresan en el grado 5; existen admisiones limitadas en los grados 6, 7 y 8. 

 El puntaje mínimo en pruebas estandarizadas de Lectura y Matemáticas que califican 

para admisión es el siguiente (Tabla de conversión de la PSSA): 

6 º grado  – 70º percentil 

7º y 8º grados – 80º percentil 

 Excelentes calificaciones en la libreta en los dos años anteriores que indiquen que todas 

son “As” y “Bs.” 

 Excelente registro de conducta en los dos años anteriores que indiquen comentarios 

positivos, sin registro de suspensiones para el año de solicitud actual 

 Un porcentaje de asistencia del 95% o superior, se exige un número mínimo de tardanzas 

 Cada candidato debe ser capaz de asistir a una entrevista y una sesión de pruebas en la 

Escuela Conwell.  La escuela que envía entregará un aviso informando de esta sesión. Un 

padre/encargado debe acompañar al candidato a la entrevista 

 

 

Programa académico de música Girard (GAMP) (Grados 5-8) 

2136 W. Ritner St. 

Philadelphia, PA 19145  

(Mapa!) 

 

 Requisitos académicos: 

o 80% en la PSSA o prueba estandarizada que se presente 

(Tabla de conversión de la PSSA) 

o Libreta de calificaciones – As y Bs 

o Asistencia 

o Conducta 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1s3jTi8VfkMGKwRsyyQ-YgXM-fkk
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1OEhr-bND4H82NMKZwiiCbeAMlbg
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1OEhr-bND4H82NMKZwiiCbeAMlbg
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1P2SKN_HnGmjSa_rq1dtrjSxRGMY
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf


 

Translation and Interpretation Center Admission Criteria for Special Admission Middle Schools 

8/2016 Spanish 

 Requisitos de audición: 

o Vocal – Se exige que todos los estudiantes se presenten a una audición de música 

vocal, ya que se le exige a todos nuestros estudiantes participar en nuestro coro  

o Instrumental – Se anima a los estudiantes que han tocado un instrumento por más 

de un año presentarse a una audición con su instrumento. Los estudiantes que se 

presentan a una audición instrumental deben preparar una pieza para tocar  

 

Programa magnet de música Grover Washington (Grados 5-8) 

201 E. Olney Ave. 

Philadelphia, PA 19120  

(Mapa!) 

 Por publicar 

 

Academia Mundial Hill-Freedman (Grados 6-8) 

1100 E. Mt. Pleasant Ave. 

Philadelphia, PA 19150  

(Mapa!) 

 Nivel avanzado o competente en el Sistema de Pensilvania de Evaluación Escolar (PSSA) 

 Excelentes calificaciones en la libreta en los dos años anteriores que indiquen que son 

todas  “As y Bs”  

 

Escuela magnet de laboratorio y demostración Masterman (Grados 5-8) 

1699 Spring Garden St. 

Philadelphia, PA 19130  

(Mapa!) 

 Los requisitos mínimos son un percentil local de 88 en la prueba PSSA de Lectura y 

Matemáticas. La mayoría de los estudiantes aceptados tiene un puntaje superior.  

(Tabla de conversión de la PSSA) 

 Las familias de escuelas no-públicas deben comunicarse con la escuela actual del niño 

para obtener información sobre la conversión del puntaje. Cuando esté disponible, se 

considerará el percentil nacional en una prueba estandarizada reconocida a nivel 

nacional.  Los estudiante de escuelas independientes pueden presentar los puntajes ERB o 

cualquier otra prueba estandarizada reconocida a nivel nacional 

 Se puede considerar un puntaje de lectura inferior para los estudiantes que han vivido en 

Estados Unidos tres años o menos 

 Las calificaciones mínimas que se exigen para presentar una solicitud son todas As y Bs. 

La mayoría de los estudiantes que se admiten tiene casi todas As. También se esperan 

niveles superiores en otros sistemas de calificación 

 Se exige un año completo de español o francés y álgebra antes del noveno grado. 

 Las calificaciones de conducta/ciudadanía en todas las áreas deben ser B o superior 

 Se exige excelente asistencia y puntualidad 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1sXfdh-wsPDVKQRrYim5A3434xVE
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1sXfdh-wsPDVKQRrYim5A3434xVE
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=10CmOWKdZF_o9vTEveoFOIbNF-mw
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=10CmOWKdZF_o9vTEveoFOIbNF-mw
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1KWA7ZWhkUR6BAYQPXDcSYj2nE4k
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1KWA7ZWhkUR6BAYQPXDcSYj2nE4k
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Spanish.pdf

