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Pautas de Admisión del Otoño 2018 para Escuelas con Criterios de Admisión del Distrito Escolar de Filadelfia 
1. Las decisiones de admisión se toman de acuerdo a los criterios de ingreso publicados por cada escuela. 
2. El Distrito Escolar de Filadelfia negará la admisión a un estudiante no residente en una escuela o programa académico en caso que 

dicha matrícula desplace a un estudiante residente u obligue al distrito a incurrir en gastos adicionales. 
3. Las calificaciones especiales de un solicitante pueden ser consideradas para asegurar la participación de comunidades escolares cuyos 

miembros tienen orígenes y experiencias de vida diversas. Se realizan todos los esfuerzos por aumentar la equidad y diversidad escolar. 
4. Debido a limitaciones de cupo, no se ofrecerá admisión a todos los solicitantes calificados. 
5. Las suspensiones ilegales no serán consideradas al evaluar a los solicitantes. 

 

Nombre de la escuela Tipo Grado Grados Puntaje pruebas 
estandarizadas 

Asistencia Conducta Requisitos adidionales 

Academy At Palumbo SA 9‐12 Grados: As y Bs 88º percentil o 
superio or 

95% de 
asistencia 

Sin informes 
negative 

Se requiere muestra escrita 

   con la excepción de 
una  

superior en la asistencia disciplinarios Se puede requerir entrevista para 
required for    una C en asignaturas 

principals en el ú 
prueba PSSA de 
lectura in 

durante el año 
ante  

negativos en el  estudiantes  con insuficiente 
informaci have insufficient data    principales en el 

ultimo  
de lectura y  escolar anterior último informe 

de 
información en la solicitud 

   último informe de 
notas 

matemáticas  de notas  
   notas     

Achieving In Middle SA 5‐8 A, B, o C en el 70º percentil o 95% de 
asistencia 

Sin informes 
negative 

 

School Academic     último informe de superior en la asistencia disciplinarios 
Advancement Program     notas prueba PSSA de 

lectura in 
durante el año 
ante  

negativos en el  
(AIMS) Programa AIMS 
en 

   de lectura y  escolar anterior último informe 
de en la escuela primaria 

Andrew Hamilton 
   matemáticas  de notas 

Andrew Hamilton       

Amy Northwest Middle SA 6‐8 As & Bs; no más de 70º percentil o 95% de 
asistencia 

Sin informes 
negative 

 

School   dos Cs en el superior en la asistencia disciplinarios 

     último informe de prueba PSSA de 
lectura in 

durante el año 
escolar ante  

negativos en el  

     notas de lectura y  escolar anterior último informe 
de     matemáticas  de notas 
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Nombre de la escuela Tipo Grado Grados Puntaje pruebas 
estandarizadas 

Asistencia Conducta Requisitos adicionales 

Arts Academy at Rush 
High School 

SA 9‐12 As y Bs con la  
excepción de una C 
en asignaturas 
principales en el 
último informe de 
notas 

80º percentil o 
superior en la 
prueba PSSA de 
lectura y 
matemáticas 

95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior. 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en 
el último 
informe de 
notas 

Los estudiantes que cumplen los 
criterios académicos son 
invitados a una audición para 
evaluar el nivel de destreza en el 
área escogida por el estudiante. 

Bodine, William W. High 
School 

SA 9‐12 As y Bs con la 
excepción de una C 
en asignaturas 
principales en el 
último informe de 
notas 

80º percentil o 
superior en la 
prueba PSSA de 
lectura y 
matemáticas 

95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior. 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en 
el último 
informe de 
notas 

3 cartas de referencia de 
maestros, directores o de una 
persona en puesto de liderazgo. 

Building 21 CW 9‐12     Preferencia de 60% al 
vecindario. Interés 
demostrado en asistir a la 
escuela 

Central High School SA 9‐12 As y Bs con la 
excepción de una C 
en asignaturas 
principales en el 
último informe de 
notas 

88º percentil o 
superior en la 
prueba PSSA de 
lectura y 
matemáticas 

95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior. 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en 
el último 
informe de 
notas 

Se requiere muestra escrita. 

Constitution High School CW 9‐12 A, B, o C en el 
último informe de 
notas 

N/A 95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar 
anterior. 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en 
el último 
informe de 
notas 

Se requiere muestra escrita. 
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Nombre de la escuela Tipe Grado Grados Puntaje pruebas 
estandarizadas 

Asistencia Conducta Requisitos adicionales 

Conwell, Russell Middle 
School 

SA 5‐8 As y Bs en el último 
informe de notas 

Grado 6 – 
70º percentil o 
superior en la 
prueba PSSA de 
lectura y 
matemáticas 
7º y 8º – 80º 
percentil o 
superior en la 
prueba PSSA de 
lectura y 
matemáticas 

95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior. 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en 
el último 
informe de 
notas 

Cada candidato debe asistir a 
una sesión de entrevista y 
prueba en Conwell 
School. La escuela del estudiante 
enviará una notificación sobre esta 
sesión. El padre/encargado debe 
acompañar al candidato a la 
entrevista. 

Creative and Performing 
Arts High School 

SA 9‐12 As y Bs en 
asignaturas 
principales con la 
excepción de una C 
en el último 
informe de notas 

80º percentil o 
superior en la 
prueba PSSA de 
lectura y 
matemáticas 

95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en 
el último 
informe de 
notas 

Los estudiantes que cumplen los 
criterios académicos son 
invitados a una audición para 
evaluar el nivel de destreza en el 
área artística escogida por el 
estudiante. 

Dobbins, Murrell High 
School 

CW 9‐12     Se invita a solicitar plaza a los 
estudiantes con una sólida 
motivación para enfrentar retos 
académicos y con interés en 
aprender sobre la carrera y área 
técnica escogida. 
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Nombre de la ecuela Tipo Grado Grados Puntaje pruebas 
estandarizadas 

Asistencia Conducta Requisitos adicionales 

Engineering & Science 
High School 

SA 7‐12  As y Bs en            
asignaturas 
principales con la 
excepción de una C en 
una asignatura 
secundaria y sin 
asignaturas 
reprobadas en el 
último informe de 
notas 

 85º percentil o 
superior en la 
prueba PSSA de 
lectura y 
matemáticas 

95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en el 
último informe 
de notas 

Se requiere muestra escrita. 

High School SA 9‐12 As y Bs con la 
excepción de una C 
en asignaturas 
principales en el 
último informe de 
notas 

80º percentil o 
superior en la 
prueba PSSA de 
lectura y 
matemáticas 

95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en el 
último informe 
de notas 

Los estudiantes que cumplen los 
criterios académicos son invitados a 
una audición para evaluar el nivel de 
destreza en el área artística escogida 
por el estudiante. 

   
   
   
    
    

George Washington SA 9‐12 As y Bs en el último 
informe de notas 

85º percentil o 
superior en la 
prueba PSSA de 
lectura y 
matemáticas 

95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en el 
último informe 
de notas 

 

High School   
International   
Baccalaureate Program    

     
     

Programa Académico de 
Música Girard (GAMP) 
 

SA 5‐12 As y Bs en el último 
informe de notas 

80º percentil o 
superior en la 
prueba PSSA de 
lectura y 
matemáticas 

95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en el 
último informe 
de notas 

Los estudiantes que cumplen los 
criterios académicos son invitados a 
una audición para evaluar el nivel de 
destreza en el área escogida por el 
estudiante. 
Se dará prioridad de admisión a los 
estudiantes que cursan actualmente 
8º grado en GAMP 
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Nombre de la escuela Tipo Grado Grados Puntaje pruebas 
estandarizadas 

Asistencia Conducta Requisitos adicionales 

Highschool Of The 
Future 

CW 9‐12 A, B, o C en el 
último informe de 
notas 

N/A 95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar 
anterior. 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en 
el último 
informe de 
notas 

N/A 

Hill‐Freedman World 
Academy 

SA 6‐12 As y Bs en 
asignaturas 
principales con la 
excepción de una C 
en el último 
informe de notas. 

80º percentil o 
superior en la 
prueba PSSA de 
lectura y 
matemáticas 

95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior. 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en 
el último 
informe de 
notas 

Los estudiantes que cumplan con 
los requisitos de ingreso serán 
invitados a una entrevista y 
evaluados con una rúbrica 
integrada en las destrezas del siglo 
XXI. 
Estudiantes de Hill‐Freedman 
World Academy Middle Years 
deben volver a solicitar ingreso 
para escuela secundaria. 

Lankenau High School SA 9‐12 As, Bs, o Cs en el 
último informe de 
notas 

70º percentil o 
superior en la 
prueba PSSA de 
lectura y 
matemáticas 

95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en 
el último 
informe de 
notas 

N/A 

Mastbaum, Jules E. High 
School 

CW 9‐12     Se invita a solicitar plaza a los 
estudiantes con una sólida 
motivación para enfrentar retos 
académicos y con interés en 
aprender sobre la carrera y área 
técnica escogida. 
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Nombre de la escuela Tipo Grado Grados Puntaje pruebas 
estandarizadas 

Asistencia Conducta Requisitos adicionales 

Masterman,Julia R. High SA 5‐12 Mínimo de As 
y Bs en todas las 
asignaturas. La 
mayoría de los 
estudiantes 
aceptados tienen As 
o casi todas As. 
Si la escuela del 
estudiante tiene un 
sistema de 
calificación que no 
está basado en 
letras, se espera el 
mayor puntaje de 
calificación.  
 

88º percentil o 
superior en la 
prueba PSSA de 
lectura y 
matemáticas  
(La mayoría de los 
estudiantes 
aceptados tiene un 
puntaje 
considerablemente 
superior) 

95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior. 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en el 
último informe 
de notas 

Se invita a solicitar plaza a todos los 
estudiantes que tengan una sólida 
motivación para enfrentar retos 
académicos. 

School   
   
   
    
     
      
      
      
      
      
      
      
      
       

Motivation High School SA 9‐12 
As y Bs con la 
excepción de una C 
en asignaturas 
principales en el 
último informe de 
notas 

70º percentil o 
superior en la 
prueba PSSA de 
lectura y 
matemáticas 

95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior. 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en el 
último informe 
de notas 

Se requiere entrevista y muestra 
escrita.    

   
    
    
      

Northeast High School SA 9‐12 As y Bs en el último 
informe de notas 

85º percentil o 
superior en la 
prueba PSSA de 
lectura y 
matemáticas 

95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en el 
último informe 
de notas 

 

International   
Baccalaureate Program   
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Nombre de la escuela Tipo Grado Grados Puntaje pruebas 
estandarizadas 

Asistencia Conducta Requisitos adicionales 

Northeast High School SA 9‐12 As y Bs en el último 
informe de notas 

85º percentil o 
superior en la 
prueba PSSA de 
lectura y 
matemáticas 

95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en el 
último informe 
de notas 

 

Magnet Program   
   
    
     
      

Parkway CC‐Middle SA 9‐12 As y Bs con la 
excepción de una C 
en asignaturas 
principales en el 
último informe de 
notas 

63º percentil o 
superior en la 
prueba PSSA de 
lectura y 
matemáticas 

95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en el 
último informe 
de notas 

Los estudiantes que no viven en 
Filadelfia no califican para solicitar 
plaza en esta escuela. 
A los estudiantes que califican se les 
pedirá venir a la escuela para una 
muestra escrita. 
Se dará prioridad de admisión a los 
estudiantes de primera generación 
que vayan a la universidad. 
Un programa puente de verano es 
obligatorio para todos los 
estudiantes que ingresan a 9º grado. 

grade students. 

College Program   
   
   
   
     
       
       
       
       

       

Parkway West High SA 9‐12 As y Bs con la 
excepción de una C 
en asignaturas 
principales en el 
último informe de 
notas 

70º percentil o 
superior en la 
prueba PSSA de 
lectura y 
matemáticas 

95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en el 
último informe 
de notas 

Sólida motivación e interés de 
enfrentar retos académicos. 
Se puede exigir entrevista. 

School   
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Nombre de la escuela Tipo Grado Grados Puntaje pruebas 
estandarizadas 

Asistencia Conducta Requisitos adicionales 

Parkway‐Northwest 
High School 

SA 9‐12 As y Bs con la 
excepción de una C 
en asignaturas 
principales en el 
último informe de 
notas 

70º percentil o 
superior en la 
prueba PSSA de 
lectura y 
matemáticas 

95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en 
el último 
informe de 
notas 

Se requiere haber hecho 
trabajo voluntario en la 
escuela y/o la comunidad y 
una entrevista personal. 

Philadelphia High School 
for Girls 

SA 9‐12 As y Bs en el último 
informe de notas 

85º percentil o 
superior en la 
prueba PSSA de 
lectura y 
matemáticas 

95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior. 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en 
el último 
informe de 
notas 

Sólida motivación e interés de 
enfrentar retos académicos. 
Se puede exigir entrevista. 

Philadelphia Military 
Academy 

CW 9‐12 A, B, o C en el 
último informe de 
notas 

N/A 95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior. 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en 
el último 
informe de 
notas 

Capacitación de verano 
obligatoria; debe aceptar regirse 
por el credo del cadete de JROTC 
y por todos los reglamentos  
correspondientes. 

Randolph Technical High 
School 

CW 9‐12     Se invita a solicitar plaza a los 
estudiantes con una sólida 
motivación para enfrentar retos 
académicos y con interés en 
aprender sobre la carrera y área 
técnica escogida. 
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Nombre de la escuela Tipo Grado Grados Puntaje pruebas 
estandarizadas 

Asistencia Conducta Requisitos adicionales 

Robeson, Paul High CW 9‐12 A, B, o C en el último 
informe de notas 

N/A 95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior. 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en el 
último informe 
de notas 

Estudiantes con una sólida 
motivación de enfrentar retos 
académicos. 

School    
    
     
       
       

Saul, Walter B. High SA 9‐12 
As y Bs con la 
excepción de una C 
en asignaturas 
principales en el 
último informe de 
notas. 

70º percentil o 
superior en la 
prueba PSSA de 
lectura y 
matemáticas 

95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior. 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en el 
último informe 
de notas 

 

School   
   
   
   
     

Science Leadership 
Academy @ Beeber 
*Tome en cuenta que 
para ser considerado en 
ambos campus de SLA, 
los estudiantes deben 
solicitar plaza en ambas 
escuelas 

 

SA 5, 9‐ As y Bs con la 
excepción de una C 
en asignaturas 
principales en el 
último informe de 
notas. 

Competente en la 
prueba PSSA de 
lectura y 
matemáticas 

No más de 5 
inasistencias 
injustificadas; no 
más de 5 
retrasos 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en el 
último informe 
de notas 

Entrevista obligatoria en base a un 
proyecto. (Las familias deben llamar 
a la escuela para concertar una 
entrevista que será realizada a 
principios de octubre y noviembre.) 
Estudiantes de grados 9‐12 ‐ Es 
altamente recomendable una 
semana en un instituto de verano 
para todos los estudiantes que 
ingresan al 9º grado. 
 
 

 12 
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Nombre de la escuela Tipo Grado Grados Puntaje pruebas 
estandarizadas 

Asistencia Conducta Requisitos adicionales 

Science Leadership 
Academy @ Center City 
* Tome en cuenta que 
para ser considerado en 
ambos campus de SLA, 
los estudiantes deben 
solicitar plaza en ambas 
escuelas 
 

SA 9‐12 As y Bs con la 
excepción de una C 
en asignaturas 
principales en el 
último informe de 
notas. 

Competente en 
la prueba PSSA 
de lectura y 
matemáticas 

95% de 
asistencia 
durante el año  
escolar anterior. 

Sin informes 
disciplinarios 
negativos en 
el último 
informe de 
notas 

Entrevista obligatoria en base a un 
proyecto. (Las familias deben 
llamar a la escuela para concertar 
una entrevista que será realizada a 
principios de octubre y noviembre.) 
Estudiantes de grados 9‐12 ‐ Es 
altamente recomendable una 
semana en un instituto de verano 
para todos los estudiantes que 
ingresan al 9º grado. 

Swenson Arts/Tech High 
School 

CW 9‐12     Se invita a solicitar plaza a los 
estudiantes con una sólida 
motivación para enfrentar retos 
académicos y con interés en 
aprender sobre la carrera y área 
técnica escogida. 

The LINC CW 9‐12     Interés demostrado en 
asistir a la escuela. 

 
Estudiantes con una sólida 
motivación de enfrentar 
retos académicos. 

The U School CW 9‐12     Interés demostrado en 
asistir a la escuela. 
50% de los estudiantes viven en           
los 10 códigos de área 
circundantes y 50% son de la 
ciudad en general. 
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Nombre de la escuela Tipo Grado Grados Puntaje pruebas 
estandarizadas 

Asistencia Conducta Requisitos adicionales 

The Workshop School CW 9‐12     Se da prioridad a los estudiantes 
que residen en el sector Filadelfia 
oeste de la ciudad. 
Interés demostrado en asistir 
a la escuela. 
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