
the school district of philadelphia 
office of student enrollment and placement 

440 north broad street, suite 111 
philadelphia, pa  19130 

“Please complete the English version of the document,
the target language version will be automatically completed”

April 10, 2013

Dear Parent/Guardian of:

Name: _______________________ ID: _______________
Address: ____________________

_____________________

The School District of Philadelphia encourages all 8th grade students to apply for admission into high 
school programs which interest them.  Students with disabilities (IEP or Service Agreement) and 
English Language Learners are also encouraged to apply to all schools including Special Admission and 
Citywide Admission high schools. Although your child participated in the High School Admissions 
process, he/she was not accepted into any of the schools listed on his/her application. The purpose of 
this letter is to inform you that The LeGare Consent Decree entitles your child to an impartial review of 
the admission decision(s).

To receive Impartial Review, the parents/guardian must call or e-mail by 4:00pm on or before 
April 26, 2013 to request Impartial Review.

If your child has and IEP or 504 Plan, please contact:
• The Office of Specialized Instructional Services

Alton C. Strange, Ph.D., (215) 400-5666

If your Child is an English Language Learner (ELL), please contact:
• The Office of Multilingual Curriculum & Programs

Rachel Lucks-Hecht, (215) 400-4240, Option 2

OR you can e-mail your request to legare@philasd.org

When you call or e-mail please provide the following information:

First and Last Name of Student
Student ID#
Current School 
Date of Birth
IEP, 504 Plan or ELL

Sincerely,
Office of Student Enrollment and Placement



Translation and Interpretation Center Request for LeGare Impartial Review Letter (Sp. Ed.) 
4/2013 Spanish 

DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA 
OFICINA DE LA MATRÍCULA Y COLOCACIÓN DEL ESTUDIANTE 

CALLE BROAD NORTE #440 – SUITE III 
FILADELFIA, PA 19130 

 
 
 10 de abril del 2013 
 
Estimados padres y encargados de: 
 
Nombre: _____________________    No. de identificación: _______________ 

Dirección: ____________________ 

      ____________________ 

      

El Distrito Escolar de Filadelfia recomienda a todos los estudiantes de 8o grado que  presenten su solicitud de 
ingreso a los programas de escuela secundaria que les interese.  Además, se anima a los estudiantes con 
incapacidades (Plan Educativo Individualizado, [IEP, por sus siglas en inglés], o Acuerdo de Servicio) y a los 
aprendices del idioma inglés a solicitar ingreso a todas las escuelas secundarias, incluso las de admisión especial 
y de admisión para toda la ciudad. Su hijo participó en el proceso de admisión de escuelas secundarias, pero no 
fue aceptado en ninguna de las escuelas de su elección. El propósito de esta carta es informarles que el Decreto 
de Consentimiento LeGare, da a su hijo el derecho a una revisión imparcial de dicha decisión de admisión. 
  
Para solicitar una Revisión Imparcial, los padres y encargados deben llamar o enviar un correo 
electrónico pidiendo esta Revisión Imparcial antes del 26 de abril del 2013 a las 4:00 pm.  
 
 Si su hijo tiene un IEP o un Plan 504, por favor llame a: 

• La Oficina de Servicios de la Enseñanza Especializada  
Alton C. Strange, Ph.D. al (215) 400-5666  

 Si su hijo es aprendiz del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) por favor llame a: 
• La Oficina de Currículo y Programas Multilingües  

Rachel Lucks-Hecht al (215) 400-4240, opción 2 
 O puede presentar su petición en línea utilizando el Centro de Asistencia en el sitio web: 

www.philasd.org/language/spanish/help  
 
Cuando llame o envíe un correo electrónico, por favor proporcione la siguiente información:   
 

• Nombre y apellido del estudiante  
• No. de identificación del estudiante 
• Escuela actual 
• Fecha de nacimiento 
• IEP, Plan 504 o ELL 

  
Muchas gracias, 
 
La Oficina de la Matrícula y Colocación del Estudiante 
 
 

Para encontrar más documentos e información traducida al español, por favor vaya a:  
www.philasd.org/language/spanish 
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