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Cómo encontrar 
la mejor escuela 
para ti
¿Quién es 
GreatPhillySchools?
Nosotros creemos que cada estudiante de Filadelfia 
debe de tener acceso a una buena escuela� Esta guía 
y la página GreatPhillySchools�org han sido posibles a 
través de la colaboración de varias entidades sin fines 
de lucro, dirigidos por la organización Philadelphia 
School Partnership� Su propósito es que los padres, 
cuidadores y estudiantes puedan encontrar, comparar 
y exigir escuelas excelentes�

Esta guía contiene información sobre todas las 
escuelas primarias, intermedias y secundarias de 
Filadelfia, que incluye la información de contacto, su 
ubicación y la puntuación general que ha recibido de 
GreatPhillySchools� También encontrarás artículos 
sobre los diferentes tipos de escuelas y los factores 
que las familias deben considerar al buscar una 
escuela� Además, para beneficio de las familias que 
hablan español, hemos incluido información adicional 
acerca de las ayudas disponibles para comunicarse 
con las escuelas y de los programas de apoyo para el 
aprendizaje�

Para ver información detallada incluyendo las 
puntuaciones académicas y incidentes escolares, visita 
greatphillyschools.org� Nuestra página de Internet, 
disponible en español, contiene descripciones de los 
programas y datos de desempeño académico de más 
de 400 escuelas K-12, y también tiene información 
acerca de los programas preescolares y de cuidado de 
niños en toda la ciudad� 

Las puntuaciones numéricas de GreatPhillySchools se 
pueden usar para identificar las escuelas que debes 
investigar más a fondo� Antes de que decidas solicitar 
admisión a una escuela en particular, debes investigarla 
con mucha atención� Ten en cuenta que cada 
estudiante tiene necesidades distintas de aprendizaje y 
por lo tanto no existe una sola escuela que sea la mejor 
para todos los niños o adolescentes�

Es cierto que Filadelfia necesita tener más escuelas 
buenas disponibles; pero sin embargo, hay muchas 
escuelas buenas que quizás no conozcas� Nosotros 
estamos aquí para ayudarte a encontrar la mejor para 
tu familia�

Nuestros colaboradores
• Philadelphia School Partnership, 

philaschoolpartnership.org

• Arquidiócesis de Filadelfia, Oficina de Educación 
Católica, aopcatholicschools.org

• Departamento de Educación de Pensilvania, 
education.pa.gov

• Distrito Escolar de Filadelfia, philasd.org

• Faith in the Future Foundation, faithinthefuture.com

• Independence Mission Schools, 
independencemissionschools.org

• National Student Clearinghouse, 
studentclearinghouse.org
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¿Qué es una buena 
escuela?
Existen muchos tipos de escuelas buenas pero todas 
tienen algo en común� En GreatPhillySchools creemos 
que en una buena escuela, los estudiantes: 

Están aprendiendo y alcanzando logros de 
desempeño� Los estudiantes están en salones de 
clases con maestros competentes respaldados por 
un buen liderazgo� Los adultos son responsables 
por el logro académico de todos los estudiantes y 
aseguran que todos los estudiantes estén aprendiendo� 
También tienen como prioridad ayudar a los 
estudiantes que estén teniendo dificultad� Como 
mínimo, los estudiantes de una buena escuela se están 
desempeñando al nivel de su grado en matemáticas y 
lectura�

Están seguros y protegidos� La escuela tiene una 
cultura fuerte y un clima positivo que motiva el 
aprendizaje� Las familias deben sentirse tranquilas cada 
día al enviar a su hijo/a a la escuela� Como mínimo, la 
cantidad de incidentes en una escuela debe ser poca�

Están participando activamente� Los estudiantes 
participan activamente en su educación y las familias 
están igualmente comprometidas e involucradas� El 
principal, los maestros y el personal se comunican 
con las familias y les dan la bienvenida si quieren 
involucrarse en la escuela� A los estudiantes les gusta ir 
a la escuela y le prestan atención a lo que sus maestros 
y compañeros están diciendo� Como mínimo, los 
estudiantes van a la escuela todos los días�

Se están graduando y asistiendo a la universidad� 
Una escuela buena prepara a los estudiantes para 
graduarse de escuela secundaria y continuar su 
educación en una universidad de dos o cuatro años o 
en escuelas vocacionales�

Están creciendo� Todos los estudiantes, sin importar 
su punto de partida, están creciendo y logrando metas 
substanciales� Como mínimo, el desempeño académico 
de los estudiantes en la escuela siempre se está 
moviendo en una dirección positiva de un año a otro�

Fuentes de datos
GreatPhillySchools (GPS) compara escuelas que 
ofrecen los mismos grados: escuelas primarias e 
intermedias (grados K-8) o escuelas secundarias 
(grados 9-12), usando varias fuentes de datos� 

Las puntuaciones fueron diseñadas para ayudarte a 
empezar a buscar y decidir las preguntas qué vas a 
hacer al visitar una escuela� Nosotros calificamos a 
las escuelas en muchas categorías, empezando en 

 para las de menos desempeño hasta  para 
las de mejor desempeño� Ten en mente que esta 
guía únicamente indica la puntuación general de 
las escuelas� Si necesitas información más detallada 
acerca de una escuela, incluyendo las puntuaciones 
individuales de cada una de las categorías, visita 
greatphillyschools.org�

GreatPhillySchools determina sus puntuaciones usando 
datos provistos por varias fuentes, que incluyen el 
Departamento de Educación de Pensilvania (PDE), el 
Distrito Escolar de Filadelfia (SDP) y la Arquidiócesis de 
Filadelfia� Para obtener una lista completa de las fuentes 
de datos, visita greatphillyschools.org/s/articles�

Las puntuaciones que aparecen en esta guía fueron 
calculadas en febrero de 2020 y se usaron las 
siguientes fuentes de datos: 

Escuelas primarias e intermedias 
(grados K-8)
Matemáticas y lectura (70% de la puntuación general, 
35% por materia): Las puntuaciones de las escuelas 
públicas se derivan de los exámenes PSSA del 2018-
2019� En el caso de las escuelas católicas, se usó el 
examen TerraNova� Las puntuaciones de otras escuelas 
privadas se derivaron del PSSA, el TerraNova o NWEA 
MAP� No se le asignó una puntuación académica a las 
escuelas privadas que no administran estos exámenes 
y/o que no enviaron la información de su examen a GPS�

Asistencia (25% de la puntuación general): Las 
puntuaciones de asistencia de las escuelas públicas se 
derivaron del porcentaje de estudiantes que asistieron 
a un 95% o más de los días de instrucción y esta 
información aparece en el Informe de Desempeño 
Escolar del año académico 2018-2019 que publicó el 
Distrito Escolar de Filadelfia� Las escuelas privadas 
enviaron directamente a GPS los mismos datos de 
asistencia para el año académico 2018-2019� No se 
calculó puntuación de asistencia para las escuelas que 
no estuvieron abiertas durante el año escolar 2018-
2019 porque GPS no tuvo datos disponibles, ni para las 
escuelas del Distrito que han estado en operación por 
menos de tres años�
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Incidentes en la escuela (5% de la puntuación 
general): Para las escuelas públicas, los incidentes en 
la escuela se derivaron del número total de incidentes 
reportables por cada 100 estudiantes que cada escuela 
le reportó al PDE con respecto al año académico 2018-
2019� Las puntuaciones de las escuelas privadas se 
derivaron de reportes similares para el 2018-2019 que 
fueron enviados directamente a GPS� Si una escuela 
no envió un reporte a GPS, o los datos no estuvieron 
disponibles, la escuela no recibió una puntuación por 
incidentes en la escuela�

Escuelas secundarias (grados 9-12)
Matemáticas y lectura (50% de la puntuación general, 
25% por materia): Las puntuaciones de las escuelas 
públicas se derivaron de los exámenes Keystone del 
2018-2019� En el caso de las escuelas secundarias 
católicas, se usó el examen SAT (Prueba Estandarizada 
de Aptitud)� No se le asignó una puntuación académica 
a las escuelas privadas que no administran estos 
exámenes y/o que no enviaron la información de su 
examen a GPS�

Asistencia (25% de la puntuación general): Las 
puntuaciones de asistencia de las escuelas públicas se 
derivaron del porcentaje de estudiantes que asistieron 

a un 95% o más de los días de instrucción y esta 
información aparece en el Informe de Desempeño 
Escolar del año académico 2018-2019 que publicó el 
Distrito Escolar de Filadelfia� Las escuelas privadas 
enviaron directamente a GPS los mismos datos de 
asistencia para el año académico 2018-2019� No se 
calculó puntuación de asistencia para las escuelas que 
no estuvieron abiertas durante el año escolar 2018-
2019 porque GPS no tuvo datos disponibles, ni para las 
escuelas del Distrito que han estado en operación por 
menos de tres años�

Estudiantes encaminados a la universidad (20% de 
la puntuación general): La puntuación en relación a 
cuántos de los estudiantes continuaron sus estudios en 
una universidad se basa en los porcentajes de matrícula 
universitaria del 2018-2019 publicado por el National 
Student Clearinghouse (NSC) y esos porcentajes 
miden la cantidad de estudiantes graduados en el 2019 
que se matricularon en una institución postsecundaria 
en el otoño inmediatamente después de graduarse� Las 
puntuaciones de las escuelas privadas se derivan de los 
informes de la NSC enviados directamente a la GPS� No 
se calculó una puntuación de estudiantes encaminados 
a la universidad para las escuelas privadas que no 
enviaron esta información a GPS�

Incidentes en la escuela (5% de la puntuación 
general): Para las escuelas públicas, los incidentes en 
la escuela se derivaron del número total de incidentes 
reportables por cada 100 estudiantes que cada escuela 
le reportó al PDE con respecto al año académico 2018-
2019� Las puntuaciones de las escuelas privadas se 
derivaron de reportes similares para el 2018-2019 que 
fueron enviados directamente a GPS� Si una escuela 
no le envió un reporte a GPS, o los datos no estuvieron 
disponibles, no recibió una puntuación por incidentes 
en la escuela�

NOTA: Si hay errores en una fuente de información 
oficial, esos errores podrían afectar las puntuaciones 
calculadas por GPS� Además, es razonable anticipar 
que no toda la información recopilada por estas 
instituciones fue tabulada de la misma manera� El 
propósito de las puntuaciones de GPS es que se usen 
como guía útil y no se deben considerar como la última 
palabra sobre una escuela en particular� Nuestras 
puntuaciones se actualizan anualmente para reflejar 
la información más reciente disponible� Para ver la 
puntuación más reciente y obtener más información de 
cada escuela, visita greatphillyschools.org�

Si deseas leer una explicación detallada de nuestro 
método para calcular las puntuaciones, visita  
greatphillyschools.org/s/articles�
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Algunas escuelas no 
tienen puntuaciones
Al pasar las páginas de esta guía, quizás notes que 
algunas escuelas no tienen una puntuación general� 
Esto le aplica particularmente a muchas de las escuelas 
privadas incluidas en la guía� Algunas de las razones 
por las que una escuela no tiene puntuación son:

• La escuela es nueva y no hay suficientes datos 
disponibles para calcular su puntuación�

• La escuela no administra los exámenes 
estandarizados Keystone, SAT, PSSA, Terra Nova ni 
NWEA MAP� 

• La escuela no le reporta a GreatPhillySchools sus 
datos de desempeño académico, asistencia y/o 
incidentes�

Una escuela podría ser buena aunque no tenga 
puntuación y en ese caso es aún más importante 
investigarla más de cerca� En la página 12 hay una lista 
de preguntas para ayudarte�

Nuestras puntuaciones 
no son la autoridad final
Las puntuaciones de GPS hacen encontrar y comparar 
escuelas en Filadelfia más fácil, pero no deben ser el 
único factor usado por las familias para juzgar si una 
escuela es la mejor para un estudiante en particular� 
Seleccionar una escuela tiene que ser una decisión 
personal, hecha según las necesidades, capacidades e 
intereses de cada estudiante�

Considera qué resultados quieres para tus hijo/as� 
¿Deseas fomentar en ellos una pasión por la escuela? 
¿Por la universidad? ¿Por una carrera? Usa las 
puntuaciones de GPS y la información proporcionada 
por las escuelas para ver si una tiene buenas 
probabilidades de ser la mejor, pero no te quedes ahí�
Llama o visita la escuela y pide que te demuestren con 
evidencia que ellos pueden lograr los resultados que 
deseas para tus hijo/as� Para ver ideas de qué preguntas 
debes hacer durante una visita a la escuela, consulta la 
lista de preguntas que empieza en la página 12�

Recuerda que las puntuaciones de GPS solamente 
comparan las escuelas de la ciudad entre ellas mismas� 
El desempeño de las escuelas de Filadelfia es menos 
que el del resto del estado y el país y por lo tanto una 
escuela de desempeño promedio en Filadelfia tendrá 
un desempeño inferior al promedio a nivel nacional� 
Esperamos que este no sea siempre el caso, pero por 
el momento esa es la realidad�
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Encuentra la 
mejor escuela 
para ti
Al momento de seleccionar una escuela hay muchas 
cosas que considerar� Esta es nuestra guía de seis 
pasos para manejar y completar el proceso�

Paso 1: Entiende los 
plazos para solicitar 
admisión y las fechas 
límite

CONSEJO: Visita greatphillyschools.org  
para saber cuál es la fecha límite de 
solicitud para cada escuela.

Nunca es demasiado temprano para empezar a buscar 
la escuela correcta� Algunas escuelas requieren que los 
estudiantes soliciten admisión casi un año antes de que 
comience el año escolar y algunas tienen un proceso 
extenso de admisión� A las familias interesadas en una 
escuela privada se les recomienda a solicitar ayuda 
financiera con tiempo�

Dos a tres años antes de matricular a 
en Kinder (niños de 2–3 años)
• Si estás buscando un programa preescolar 

o un centro de cuidado para tu hijo/a, en 
greatphillyschools.org hay información acerca 
de centros de educación preescolar o centros de 
cuidado de alta calidad�

• Usa esta guía o visita greatphillyschools.org para 
empezar a buscar escuelas�

• Visita las escuelas que parecen ser buena opción y 
habla con el principal, los maestros y otros padres� 
Usa nuestra guía para visitar las escuelas en la 
página 12 y encontrarás información sobre las 
preguntas correctas que debes hacer�

• En la página 24 encontrarás más información sobre 
los plazos y el proceso para solicitar Kinder�

Dos a tres años antes de empezar la 
secundaria (6to y 7mo grado)
• Empieza a considerar tus opciones� Usa esta guía 

o visita greatphillyschools.org para comenzar a 
buscar y asiste a la Feria de Escuelas Secundarias 
de Filadelfia� Para más información, incluyendo 
detalles del evento, visita phillyhighschoolfair.com�

• Visita las escuelas que parecen ser buena opción y 
habla con el principal, los maestros y otros padres� 
Usa nuestra guía para visitar las escuelas en la 
página 12 y encontrarás información sobre las 
preguntas correctas que debes hacer�

El año antes de matricular en una 
escuela nueva
Septiembre–Noviembre

• El proceso de solicitud del Distrito generalmente 
empieza en septiembre y termina en noviembre� 
La solicitud se tiene que presentar en línea (por 
Internet)� Los estudiantes no pueden solicitar 
admisión a más de cinco escuelas� Las escuelas de 
admisión especial a menudo requieren información 
adicional, como por ejemplo, transcripciones, 
ensayos o entrevistas� Estudiantes y familias 
pueden encontrar la solicitud de admisión del 
Distrito y recursos adicionales en philasd.org/
studentplacement� Para obtener más información 
sobre los plazos del proceso de solicitud, visita 
greatphillyschools.org�

• Asiste a la Feria de Escuelas Secundarias de 
Filadelfia para aprender más sobre las escuelas 
que estás considerando� En especial, se alienta la 
asistencia de familias con estudiantes en 7mo y 8vo 
grado� En la feria habrá representantes de más de 
100 escuelas secundarias del Distrito, chárter y 
privadas� Para más información, incluyendo detalles 
del evento, visita phillyhighschoolfair.com�

• Asiste a la Feria de Escuelas K-8 de Filadelfia, 
coauspiciada por GreatPhillySchools y el Children’s 
Scholarship Fund Philadelphia� En la feria habrá 
representantes de más de 100 escuelas del 
Distrito, chárter y privadas� Para más información, 
incluyendo detalles del evento, visita phillyk8fair.
com�
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• Cada otoño, el Distrito publica una lista de 
escuelas primarias e intermedias para estudiantes 
que se quieran transferir de otros vecindario� 
Los padres interesados en que un hijo/a asista 
a una escuela que no es la asignada según su 
dirección residencial deberán solicitar transferencia 
usando la solicitud del Distrito Escolar en 
philasd.org/studentplacement� El plazo de 
solicitud generalmente termina en noviembre� 
Muchas escuelas no tienen espacio para aceptar 
estudiantes de otras áreas� Para ver esta lista y 
saber más acerca del plazo para solicitar, visita 
greatphillyschools.org�

• Las escuelas comienzan a tener eventos conocidos 
como open houses, es decir, eventos en los que 
abren sus puertas para que los padres y estudiantes 
interesados las visiten� Visita greatphillyschools.org/
events para ver la lista�

• Algunas escuelas permiten que un estudiante 
interesado visite la escuela y pase un día allí 
acompañado por un estudiante de esa escuela� 
Debes comunicarte con las escuelas directamente 
para obtener más información�

• Para la mayoría de las escuelas chárter, puedes 
llenar una corta solicitud en línea a través de la 
página Apply Philly Charter (applyphillycharter.org)� 
Las escuelas chárter participantes comenzarán a 
aceptar solicitudes a partir del 25 de septiembre 
de 2020� En el verano de 2020 Apply Philly Charter 
publicará la lista completa de las escuelas chárter 
participantes en applyphillycharter.org�

• Las escuelas privadas aceptan solicitudes y dan 
exámenes para becas y admisión� Como las 
escuelas cuentan con una cantidad limitada de 
ayuda financiera, solicitar temprano aumenta las 
probabilidades de recibir ayuda� En la página 10 
hay más información sobre cómo solicitar admisión 
a las escuelas católicas y otras escuelas privadas 
independientes�

• La organización Children’s Scholarship Fund 
Philadelphia tiene su primera lotería de becas para 
los padres que estén considerando una escuela 
privada de K–8� La fecha límite para participar en 
esta primera lotería es el 15 de noviembre de 2020�

Diciembre–Febrero

• La fecha límite de solicitud de las escuelas chárter 
que estén aceptando solicitudes de admisión a 
través de Apply Philly Charter es el 25 de enero 
de 2021� Los resultados de la solicitud y la lotería 
estarán disponibles en febrero en Apply Philly 
Charter y también serán comunicados directamente 
por las escuelas� Es posible que las escuelas 
chárter que no estén participando en Apply Philly 
Charter también les notifiquen a las familias 
alrededor de esa fecha� Para más información, visita 
greatphillyschools.org� 

• La matrícula de Kinder en las escuelas del Distrito 
empieza a fines de enero� Matricula a tus hijo/as 
temprano para asegurar que tengan espacio en la 
escuela de tu comunidad, ya que algunas escuelas 
se llenan rápido� Visita la página 24 para ver más 
información acerca de cómo inscribir a tu hijo/a en 
Kinder en la escuela de tu vecindario�

• Las escuelas que tienen criterios de admisión 
comienzan a evaluar las solicitudes y hacen sus 
entrevistas y audiciones�

• Las escuelas de admisión especial deciden a quién 
aceptar, rechazar o poner en lista de espera� Las 
escuelas con admisión abierta a toda la ciudad 
seleccionan a los estudiantes cualificados para 
incluirlos en la lotería de admisión�

• La mayoría de las escuelas privadas publican a 
quién aceptaron, rechazaron, o pusieron en lista de 
espera�

• El Distrito envía decisiones de admisión a los 
estudiantes en un mensaje de correo electrónico� 
Los estudiantes tienen una semana para seleccionar 
su escuela preferida� Para obtener más información 
sobre los plazos del proceso de solicitud, visita 
greatphillyschools.org�
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Marzo-Mayo 

• La organización Children’s Scholarship Fund 
Philadelphia tiene su segunda lotería de becas para 
los padres que estén considerando una escuela 
privada de K–8� Si quieres ser considerado para una 
beca para el año escolar 2021–22, solicítala a más 
tardar el 1 de marzo de 2021�

• Las familias que solicitaron admisión a escuelas 
chárter fuera del sistema Apply Philly Charter 
posiblemente también continúen recibiendo 
respuestas durante este periodo�

• El Distrito trabaja con las escuelas para llenar las 
vacantes con las listas de espera y les notifica el 
estatus final a los estudiantes�

• Algunas escuelas privadas y escuelas chárter 
podrían estar todavía aceptando solicitudes; visita 
greatphillyschools.org para ver una lista de escuelas 
que todavía están disponibles�

• La inscripción en Kinder para las escuelas de 
vecindario del Distrito usualmente termina en mayo� 
Visita la página 24 para ver más información acerca 
de cómo inscribir a tu hijo/a en Kinder en la escuela 
de tu vecindario�

Paso 2: Entiende tus 
necesidades

CONSEJO: En la página 77 hay una hoja de 
trabajo útil para esta sección.

La búsqueda de escuela mas efectiva comienza con 
hablar con tu hijo/a sobre sus expectativas y requisitos� 
¿Cuáles son las materias en que más se destaca 
el estudiante? Tiene un Programa de Educación 
Individualizado (Individualized Education Program, o 
IEP)?

En la hoja de trabajo de la página 77 puedes anotar los 
puntos fuertes, puntos débiles, intereses especiales y 
necesidades del estudiante� Esta información del Paso 
3 te ayudará a investigar quales escuelas podrían ser 
las más adecuadas�

Paso 3: Decide qué 
deseas de una escuela
Ahora es el momento para identificar el tipo de 
ambiente escolar que cumplirá esos deseos y 
necesidades mejor� Además de querer un buen 
programa académico y que el ambiente de aprendizaje 
sea seguro, decide qué otras cualidades quieres en una 
escuela y anótalas en la hoja de trabajo “Evaluación de 
la escuela” de la página 78�

Para empezar, estos son algunos ejemplos:

• “Debe ser una escuela a la que sea fácil llegar�” 
¿Cuán lejos estás dispuesto a viajar para llevar al 
estudiante o dispuesto a permitir que el estudiante 
viaje solo?

• “Debe ser una escuela que enfatice la tolerancia�” 
¿Qué valores son importantes para tu familia? 
¿Cómo quieres que la escuela y los maestros 
interactúen con tu hijo/a? ¿Cómo debe la escuela 
enfocarse en fomentar un buen carácter aparte de 
enseñar las materias académicas? ¿Hay códigos de 
conducta y disciplina?

• “Debe ser una escuela que ofrezca servicios 
y programas especiales�” ¿Tu hijo/a requiere 
educación especial o asistencia? ¿Deseas un énfasis 
en artes o en ciencias? ¿Y qué deseas con respecto 
a programas extracurriculares o de música?

• “Debe ser una escuela que tenga un grupo 
activo de padres�” ¿Cómo te gustaría que fueran 
las comunidades de estudiantes y padres de una 
escuela? ¿La diversidad es importante para ti?

Clasifica estas cualidades en orden de importancia 
en la hoja de trabajo “Evaluación de la escuela” de la 
página 78 y luego continúa al Paso 4�
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Paso 4: Identifica y 
compara tus opciones
Ahora puedes empezar a investigar tus opciones de 
escuela� En Filadelfia hay más de 400 escuelas, pero 
no permitas que eso te agobie; GreatPhillySchools te 
puede ayudar a encontrar la mejor para ti y tu hijo/a�

Para comenzar, puedes usar nuestros índices de 
escuelas (que empieza en la página 32) para ver 
la información resumida de las escuelas primarias, 
intermedias y secundarias de Filadelfia� Selecciona 
unas cuantas escuelas y lee sus perfiles completos 
en greatphillyschools.org, o simplemente puedes ir 
mirando todos los perfiles� Lee este resumen general 
de los tipos de escuelas para que puedas entender 
mejor las muchas opciones que tienes disponibles� 
Anota los nombres de las escuelas que te parecen 
compatibles en la hoja de trabajo “Comparación de las 
escuelas” que está en la página 79�

Escuelas públicas del distrito
El Distrito Escolar de Filadelfia actualmente opera 
aproximadamente 160 escuelas públicas primarias e 
intermedias y 57 escuelas secundarias�

Tipos de escuelas del distrito

Típicamente, las escuelas primarias e intermedias del 
Distrito ofrecen los grados de Kinder a 5to, de Kinder 
a 8vo, de 6to a 8vo, o un rango de grados similar� Las 
escuelas secundarias del Distrito ofrecen los grados 
9no a 12mo, aunque algunas comparten un edificio 
con grados de escuela intermedia� Hay tres tipos 
principales de escuelas:

• Las escuelas de vecindario (o neighborhood 
schools en inglés) son las escuelas automáticamente 
disponibles para todos los estudiantes que vivan 
en su área geográfica asignada� No es necesario 
solicitar admisión a la escuela del vecindario donde 
vives, pero estudiantes nuevos al área sí se tienen 
que inscribir� El Distrito te asigna a una escuela 
de vecindario según tu dirección residencial� Para 
saber cuál es tu escuela asignada, usa el buscador 
Find a School en greatphillyschools.org y usa la 
dirección residencial del estudiante� También 
tienes la opción de transferir a tus hijo/as a la 
escuela designada de otra comunidad� Para más 
información sobre este proceso, pasa a la página 13�

• Las escuelas con admisión abierta a toda la ciudad 
(o citywide-admission schools en inglés) están 
disponibles para cualquier estudiante que viva en 
Filadelfia� Típicamente, los estudiantes tienen que 
llenar una solicitud básica y participar en una lotería� 
Estas escuelas usualmente requieren un promedio 
académico mínimo (GPA) pero la admisión es más 
fácil que en las escuelas de admisión especial� Para 
más información sobre las escuelas con admisión 
abierta a toda la ciudad, pasa a la página 14�

CONSEJO: Ten en cuenta que la 
probabilidad de ser seleccionado en la 
lotería siempre es más alta en el grado “de 
entrada”. Es decir, una escuela primaria 
tendrá más asientos de Kinder disponibles 
al comienzo del año que los que tendrá para 
estudiantes de segundo grado.

• Las escuelas de admisión especial (o special-
admission schools en inglés) tienen requisitos 
de admisión y cualquier estudiante que viva en 
Filadelfia puede solicitar admisión a través del 
Distrito� Estas escuelas a veces requieren una 
entrevista� Para más información sobre este 
proceso, busca en la página 14�
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Escuelas públicas chárter
Al igual que las escuelas del Distrito, las escuelas 
chárter son gratis para todos los residentes de la 
ciudad�

Las escuelas chárter son escuelas públicas pero operan 
con un mayor nivel de independencia que las escuelas 
del Distrito� Estas escuelas tienen más libertad para 
diseñar clases y para contratar y despedir maestros, 
pero de todos modos tienen que cumplir ciertos 
estándares y requisitos de las escuelas públicas� 
Algunas escuelas chárter tienen un día escolar más 
largo y otras podrían tener un año académico de 
mayor duración� Es importante entender los aspectos 
únicos del programa de una escuela chárter antes de 
solicitar admisión� Muchas de ellas requieren que los 
estudiantes usen uniforme o que cumplan un código 
de vestimenta�

Muchas escuelas chárter aceptan a sus estudiantes 
mediante una lotería� Otras, conocidas como escuelas 
de Renacimiento (o Renaissance schools), son escuelas 
de vecindario que tienen que aceptar a todos los 
estudiantes que vivan dentro de un límite geográfico 
específico� 

Las escuelas chárter no pueden establecer un 
mínimo de promedio académico o puntuaciones en 
exámenes para admitir a un estudiante; sin embargo, 
pueden darles preferencia a los hermanos menores de 
estudiantes que estén matriculados actualmente y a los 
que cumplan ciertos otros factores especiales�

En marzo de 2020, había unas 87 escuelas chárter en 
Filadelfia�

¿Las escuelas chárter son mejores que las 
escuelas públicas tradicionales?

El desempeño académico de las escuelas chárter 
es variado, al igual que en las escuelas públicas 
tradicionales� Algunas escuelas chárter están entre 
las escuelas de más alto desempeño de la ciudad y 
algunas están entre las de desempeño más deficiente� 
Es importante conocer los resultados académicos de 
las escuelas que estés considerando� Visítalas si puedes 
y pregúntale al personal sobre lo qué se esperará de 
tu hijo/a si se matricula allí� Asegúrate también de 
preguntar cómo la escuela va a apoyar al estudiante si 
tiene dificultades en alguna clase�

Para más información

Para leer más acerca de las escuelas chárter, 
incluyendo perfiles resumidos de las escuelas chárter 
operando en Filadelfia, visita greatphillyschools.org/s/
articles�

Escuelas católicas
Otra opción para todas las familias de Filadelfia son 
las escuelas católicas� Estas escuelas requieren que los 
estudiantes soliciten admisión y cobran una matrícula 
anual, pero frecuentemente hay ayuda financiera y 
becas disponibles� Ninguna escuela católica tiene 
como requisito que los estudiantes sean católicos�

Hay aproximadamente 60 escuelas católicas en la 
ciudad incluyendo 51 escuelas primarias e intermedias 
y 12 escuelas secundarias�

La mayoría de las escuelas primarias e intermedias 
son operadas por la parroquia local con guía y apoyo 
de la Oficina de Educación Católica y sus políticas de 
admisión pueden variar� La mayoría de las escuelas 
secundarias católicas son operadas por una entidad sin 
fines de lucro llamada Faith in the Future Foundation 
y en colaboración con la Arquidiócesis� Estas escuelas 
no están vinculadas con una parroquia en particular 
y aceptan estudiantes de toda la ciudad� Varias 
escuelas— St. Joseph’s Preparatory School, Nazareth 
Academy Grade School y Mercy Career and Technical 
High School — son operadas de manera independiente� 
En todos los casos, lo mejor es comunicarse 
directamente con las escuelas para saber cuáles son 
sus políticas de admisión específicas�

También hay escuelas católicas de educación especial: 
la Archbishop Ryan Academy for the Deaf (escuela 
para niños sordos) y la St. Lucy Day School for 
Children with Visual Impairments (escuela para niños 
con problemas de la vista)� Hay otras dos escuelas 
católicas que matriculan a estudiantes con necesidades 
especiales, la St. Katherine Day School y la Our Lady of 
Confidence Day School� Ambas están en los suburbios 
de Filadelfia pero aceptan estudiantes de la ciudad�

Para saber más acerca de las escuelas católicas, 
incluyendo información de matrícula y ayuda 
financiera, visita greatphillyschools.org/s/articles�
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Escuelas privadas independientes
Generalmente, las escuelas independientes son 
propietarios de sí mismos; es decir, no son públicas ni 
operadas por una entidad más grande, como la Iglesia 
Católica� En esta guía, todas las escuelas privadas que 
no son católicas aparecerán como escuelas privadas 
independientes�

Hay docenas de escuelas independientes en Filadelfia� 
Las escuelas independientes pueden ser exclusivas 
para niños o niñas (o para ambos sexos), ser escuelas 
diurnas o internados y religiosas o no religiosas�

Las escuelas independientes requieren que los 
estudiantes soliciten admisión y paguen una matrícula 
anual que varía según la escuela� Por ejemplo, la 
escuela Girard College ofrece becas completas para 
todos los estudiantes y por lo tanto es gratuita� Otras 
escuelas, sin embargo, pueden costar hasta $30,000 
al año� La mayoría de las escuelas independientes 
trata de tener diversidad económica y racial en su 
estudiantado�

Si quieres saber más acerca de las escuelas privadas 
independientes, incluyendo matrícula y las opciones 
de ayuda financiera, visita greatphillyschools.org/s/
articles�

Escuelas virtuales
Las escuelas virtuales (también llamadas cyber 
schools) usan tecnología interactiva y de multimedios 
en vez de un salón de clase tradicional� Generalmente, 
los estudiantes completan sus tareas en el hogar 
y no asisten a clases en un edificio de escuela� Los 
maestros se comunican con los estudiantes y padres 
a través de email, teléfono y/o videoconferencias para 
ayudar a mantener a los estudiantes encaminados� Hay 
aproximadamente 14 escuelas virtuales en Pensilvania� 
Al igual que con las escuelas públicas, no hay costo 
asociado con asistir a una escuela virtual�

Para más información acerca de esta opción, 
incluyendo los procedimientos de admisión, visita 
greatphillyschools.org/s/articles�

Educación en el hogar
La educación en el hogar (también llamada 
homeschooling) es una opción para las familias de 
Filadelfia que prefieran educar a sus hijo/as en casa� 
Las leyes de Pensilvania establecen los requisitos 
académicos para los estudiantes en el hogar, y 
requieren que los estudiantes se eduquen hasta los 
17 años� Los cursos requeridos incluyen materias 
académicas tradicionales y también música, arte y 
educación física�

Para más información acerca de esta opción, 
incluyendo los procedimientos y recursos disponibles, 
visita greatphillyschools.org/s/articles�

Escuelas aceleradas
En Filadelfia, las escuelas aceleradas son para 
estudiantes de hasta 21 años que no han completado la 
secundaria de manera tradicional y quieren obtener un 
diploma�

Las escuelas aceleradas matriculan a estudiantes 
que se consideran en riesgo de no graduarse� En 
ellas se ofrecen clases diseñadas especialmente para 
estudiantes que abandonaron la escuela o se han 
atrasado mucho y se provee ayuda adicional, tutorías, 
orientación vocacional y otros tipos de orientación�

En el Distrito Escolar de Filadelfia hay unas 12 escuelas 
aceleradas� Los estudiantes pueden acumular créditos 
para obtener un diploma de escuela secundaria o un 
GED� Todas son escuelas públicas y no hay que pagar 
nada para asistir�

Para más información sobre las escuelas aceleradas y 
sus opciones, visita greatphillyschools.org/s/articles�
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Paso 5: Visita las 
escuelas

CONSEJO: En greatphillyschools.org/
events hay una lista de todos los open 
houses futuros.

El próximo paso en el proceso es visitar las escuelas� 
Usando la información en nuestros perfiles, comunícate 
con las escuelas para programar una visita o asistir a 
su open house� Trata de visitarlas durante las horas de 
escuela para que pueda observar clases y hablar con 
el/la principal� Querrás ver una atmósfera acogedora 
y adultos a quienes los estudiantes claramente les 
importan, pero donde también los estudiantes se 
comportan y se desempeñan bien�

Si vas a necesitar un intérprete durante la visita, avísale 
a la escuela con al menos una semana de anticipación 
para que ellos puedan hacer los arreglos pertinentes� 
El Distrito tiene un proceso para comunicarse con 
las personas que no hablan inglés y lo puedes ver 
en bit.ly/ComunicacionSDP� En la página 17 hay más 
información y recursos acerca de cómo comunicarte 
con los administradores y maestros de las escuelas�

La siguiente lista de preguntas te ayudará a obtener 
la máxima información cuando visites a una escuela� 
También la hoja “Preguntas que puedes hacer” está en 
la página 80�

Preguntas para el/la principal:

• Qué usted espera académicamente de sus 
estudiantes?

• ¿Qué porcentaje de sus estudiantes se desempeñan 
en matemáticas y lectura al nivel de su grado?

• En su opinión, ¿qué cosas resultan en un buen 
desempeño de los estudiantes? (Mantente 
pendiente de administradores o maestros que usan 
factores como raza, ingresos o género para excusar 
un mal desempeño�)

• ¿Cuántos incidentes relacionados con estudiantes 
hubo en su escuela el año pasado? (Pide ejemplos�)

• ¿Cómo usted maneja las faltas de conducta de los 
estudiantes? ¿Cómo me van a avisar si hubo un 
problema con mi estudiante?

• ¿Cómo usted evalúa el aprendizaje y lleva cuenta 
del progreso?

• ¿Qué usted hará si mi estudiante se atrasa o tiene 
dificultad en una clase? ¿Se comunicará conmigo?

• ¿Cómo usted evalúa a los maestros de su escuela 
y les hace responsables por el aprendizaje de los 
estudiantes?

• ¿A qué escuela van los estudiantes cuando se 
gradúan de la suya? Cuando terminan el octavo 
grado, ¿asisten a escuelas secundarias de calidad?

• Después de graduarse de secundaria, ¿qué 
porcentaje de sus estudiantes van a la universidad?

Al recorrer los pasillos de la escuela:

• ¿Cómo se comportan los estudiantes mientras van 
de un salón a otro o mientras juegan afuera?

• ¿Los pasillos están limpios y ordenados? ¿Y los 
baños?

• ¿Las paredes o tableros de información contienen 
trabajos recientes de los estudiantes?

Al visitar un salón de clases:

• Observa a los estudiantes� ¿Todos los estudiantes 
están atentos al maestro o participando en una 
actividad de aprendizaje?

• ¿Los estudiantes parecen estar interesados en lo 
que están haciendo, o parecen estar distraídos con 
otra cosa?

• ¿Hay ejemplos visibles del trabajo y progreso de los 
estudiantes?

• ¿El salón de clases está limpio y ordenado?

• ¿El maestro o maestra te recibe con gusto?
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Paso 6: Solicita admisión 
a las escuelas
Después de visitar todas las escuelas y repasar tus 
notas, es momento de decidir a cuáles de ellas vas a 
solicitar admisión� A continuación hay una lista de los 
procedimientos básicos para solicitar admisión a cada 
tipo de escuela� Si después de unas dos semanas no 
has escuchado nada de una escuela, dale seguimiento 
para asegurar que recibieron tu solicitud y cualquier 
otro documento o dato requerido� Pregunta cuándo te 
van a avisar si tu hijo/a fue aceptado o matriculado�

Cómo solicitar admisión a una escuela 
pública del distrito
Matrícula por primera vez

Un estudiante se tiene que inscribir para asistir a una 
escuela del Distrito de Filadelfia si:

• Es un residente nuevo de la ciudad

• Se está transfiriendo de una escuela privada o 
católica, o de otra escuela pública

• Es un estudiante que va a empezar el Kinder (o es la 
primera vez que va a ir a la escuela)

La matrícula de Kinder del Distrito generalmente es 
desde finales de enero a finales de mayo antes del 
comienzo del año escolar en que tu hijo/a va a entrar 
en Kinder� Aunque las leyes del estado de Pensilvania 
no requieren que un niño se matricule en la escuela 
hasta los 8 años, él o ella es elegible para matricularse 
en Kinder si tendrá 5 años de edad cumplidos en o 
antes del 1 de septiembre de ese año escolar�

En la página 24 encontrarás más detalles acerca del 
Kinder, entre ellos cómo inscribir a tu hijo/a en la 
escuela de vencindario del Distrito� 

Si tu hijo/a va a ser un estudiante nuevo en el Distrito 
y se va a matricular en los grados 1-12, las escuelas de 
vecindario están abiertas para matrícula durante las 
dos semanas antes de que empiece el año escolar� 
Visita bit.ly/DistritoEsp para ver los documentos que 
necesitas para la inscripción�

CONSEJO: Si te interesa matricular a 
tu hijo/a en una escuela vecindaria del 
Distrito que no es la designada para tu 
área geográfica, debes empezar el proceso 
un año antes, llenando una solicitud de 
admisión (en el proceso conocido como 
School Selection Process). Encuentra más 
información sobre los plazos para solicitar 
en greatphillyschools.org.

Transferencia entre escuelas de vecindario

Las únicas escuelas que aceptarán transferencias serán 
las que anticipen tener espacio disponible�

Antes de el proceso de selección escolar, el Distrito 
publica una lista de escuelas que van a aceptar 
solicitudes de transferencia� La solicitud está en 
philasd.org/studentplacement y se debe enviar a 
principios del otoño� La selección de estudiantes 
provenientes de áreas fuera del área geográfica 
designada de esa escuela se hace por medio de una 
lotería� Todos los estudiantes de secundaria que 
asistan a escuelas a una distancia de 1�5 millas o más 
de su residencia recibirán un pase de autobús SEPTA 
TransPass gratuito, pero en algunos casos el tiempo de 
viaje de ida y vuelta entre sus hogares y la escuela es 
una carga para ellos o sus familias� Las familias deben 
estar conscientes de que las escuelas de vecindario de 
alto desempeño admiten pocos estudiantes por medio 
del proceso de transferencia y por lo tanto es buena 
idea tener múltiples opciones�

Para solicitar admisión, los estudiantes deben llenar la 
solicitud del Distrito y la fecha límite para presentarla 
es en noviembre� No incluyas la escuela de vecindario 
designada a tu área como una de las cinco opciones� Si 
deseas que tu hijo/a asista a una escuela de vecindario 
diferente o a una escuela con admisión abierta o de 
admisión especial, tienes que presentar la solicitud 
antes de la fecha límite� Para más información sobre los 
plazos para solicitar, visita greatphillyschools.org�

En raras ocasiones hay transferencias de emergencia 
disponibles, usualmente cuando se trata de casos en 
que un estudiante se siente en riesgo o bajo amenaza y 
puede proporcionar documentación al respecto, como 
por ejemplo un reporte policial� También se requiere 
un historial de esfuerzos ya hechos por la escuela y los 
padres para remediar la situación� Estas transferencias 
son iniciadas a través de la escuela y generalmente se 
tramitan en cuestión de semanas�
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Escuelas con admisión especial y admisión 
abierta a toda la ciudad

Algunas escuelas del Distrito, conocidas como 
escuelas con admisión abierta a toda la ciudad 
(citywide-admission schools) y escuelas de admisión 
especial (special-admission schools), no tienen un área 
geográfica asignada sino que tienen matrícula abierta 
para cualquier estudiante que viva en Filadelfia�

Las escuelas de admisión abierta a toda la ciudad 
a veces tienen requisitos de grado, asistencia o 
conducta, pero la admisión es más fácil que en las 
escuelas de admisión especial� Los estudiantes son 
seleccionados por una lotería�

Las escuelas intermedias y secundarias de admisión 
especial, también conocidas como magnet 
schools, tienen requisitos para ser admitido� Esas 
escuelas consideran las puntuaciones en exámenes 
estandarizados al momento de admitir estudiantes 
y podrían requerir una entrevista o audición (en el 
caso de escuelas enfocadas en las artes)� Ten en 
cuenta que estas escuelas son competitivas y algunas 
reciben miles de solicitudes cada año y por lo tanto es 
importante investigar cada escuela y tener alternativas 
de respaldo�

Los estudiantes interesados en asistir a escuelas 
con admisión especial o admisión abierta a toda la 
ciudad tienen que solicitar admisión mediante la 
solicitud en línea del Distrito, disponible en philasd.
org/studentplacement� La solicitud típicamente se 
tiene que entregar en noviembre del año antes del 
grado que se esté solicitando� Los estudiantes pueden 
solicitar admisión a un máximo de cinco escuelas con 
el mismo formulario, pero ese máximo no incluye a la 
escuela de su vecindario�

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo saber los requisitos de admisión para 
una escuela en particular? Los perfiles completos de 
escuelas en greatphillyschools.org y en el Directorio 
de Escuelas Secundarias del Distrito, disponible 
en philasd.org/studentplacement, incluyen los 
requisitos de admisión para cada escuela� El consejero 
académico del estudiante puede ayudar a explicar los 
requisitos�

Si un estudiante no cumple los criterios exactos de 
una escuela selectiva, ¿debe solicitar admisión de 
todos modos? Sí, pero solamente si el expediente 
del estudiante está bien cerca de cumplir todos los 
requisitos� Las escuelas a veces aceptan a estudiantes 
que no cumplieron todos los requisitos� Los principales 
de escuelas selectivas pueden pedir recomendaciones 

de quienes sean actualmente el orientador académico 
del estudiante y el principal de su escuela� Las 
entrevistas también pueden hacer una gran diferencia�

Ciertas escuelas reciben muchas solicitudes� 
¿Qué puede hacer un estudiante para mejorar su 
probabilidad de ser admitido/a? Antes de que un 
estudiante solicite admisión a una escuela que recibe 
un alto número de solicitudes, como Masterman, ten 
en cuenta que casi todos sus espacios disponibles 
de secundaria se llenan con los estudiantes de su 
escuela intermedia; por lo tanto, la probabilidad de ser 
aceptado es una en cien� Algunas de las otras escuelas 
selectivas quizás admitan solamente a uno de cada 10 
solicitantes� Pero hay otras escuelas de la ciudad no tan 
conocidas que también ofrecen programas similares� 
Investígalas� Otra manera de mejorar la probabilidad 
de ser admitido/a es solicitar a escuelas chárter; no 
hay un límite en la cantidad de escuelas a las que un 
estudiante puede solicitar admisión y por lo tanto vale 
la pena solicitar a una escuela con un porcentaje de 
admisión bajo�

Si un estudiante es puesto en una lista de espera, 
¿qué debe hacer? Si un estudiante es puesto en la lista 
de espera entonces todavía hay probabilidad de ser 
admitido� Mantente en comunicación con el consejero 
académico del estudiante y con la escuela deseada�

Un estudiante al que no se le ofrezca admisión durante 
las rondas de lotería adicionales debe inscribirse en la 
escuela de su vecindario o consultar la información en 
greatphillyschools.org para ver otras opciones�

¿Hay escuelas secundarias que ayuden a los 
estudiantes a prepararse para una vocación o 
profesión? Sí, hay aproximadamente 115 programas 
de educación vocacional y técnica aprobados por 
la cuidad en Filadelfia; algunos de ellos resultan en 
un certificado o credencial junto con el diploma 
para ayudar a los graduandos en el mercado laboral� 
En los programas aprobados por el estado los 
estudiantes toman cursos académicos y técnicos en 
su campo seleccionado durante tres años (del 10mo 
grado en adelante)� Los programas están en la lista 
de Ocupaciones de Alta Prioridad de la Philadelphia 
Workforce Investment Board, lo cual indica que el 
programa cumple con las necesidades de desarrollo 
laboral de la región� Pasa a la página 30 para más 
información sobre los programas de educación 
vocacional y técnica (CTE)�

¿Hay escuelas secundarias de vecindario que tengan 
programas especiales? Muchas escuelas de vecindario 
cuentan con programas especiales en áreas como 
salud, artes culinarias, justicia criminal, comunicaciones 
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y tecnología automotriz� Para obtener más información 
sobre la educación vocacional y técnica (CTE), busca 
en la página 30�

¿Un estudiante puede solicitar admisión a una 
escuela de vecindario asignada a otra área? Sí� Ten 
en cuenta que los estudiantes que sean de afuera del 
área asignada a la escuela serán seleccionados por 
medio de una lotería y la lotería solamente se lleva 
a cabo si los espacios no se llenan a capacidad con 
los estudiantes dentro del área asignada� Llama a 
la escuela para saber si usualmente tienen espacio 
disponible para que puedas aprovechar al máximo las 
cinco oportunidades de la solicitud del Distrito�

¿Debería un estudiante que tiene un IEP solicitar 
admisión a escuelas secundarias selectivas? A 
todos los estudiantes se les recomienda que soliciten 
admisión a cualquier escuela secundaria que les 
interese y para la cual cumplan las cualificaciones 
básicas� Una decisión de tribunal que resultó en 
el LeGare Consent Decree requiere que el Distrito 
mantenga un porcentaje mínimo de estudiantes con un 
Programa de Educación Individualizado (Individualized 
Education Program, o IEP) en las escuelas selectivas� 
Para más información sobre el proceso LeGare, busca 
en la página 20� Hay loterías separadas para los 
estudiantes con IEPs y para los que están aprendiendo 
inglés (English Learners, o ELs) en las escuelas que 
tienen lotería�

¿Cuáles son las reglas para los estudiantes que 
están aprendiendo inglés? A todas las escuelas 
se les requiere atender a los estudiantes que están 
aprendiendo inglés (ELs) y el Distrito recomienda a 
que los ELs soliciten admisión a escuelas selectivas� 
Una orden de tribunal conocida como la YS Stipulation 
requiere que el Distrito mantenga un porcentaje 
mínimo de estudiantes que están aprendiendo inglés 
en las escuelas selectivas y prohíbe que una escuela 
le niegue admisión a los ELs cualificados con el 
argumento de que no tienen los servicios disponibles� 
No obstante, algunas escuelas tienen mejores 
programas para los ELs que otras� Si eres estudiante 
del programa EL, insiste en que la escuela te muestre 
a ti o a tu familia sus resultados en lectura y redacción 
del examen estatal para los estudiantes EL solamente� 
Si una mayoría de estudiantes EL no muestran dominio 
en lectura o redacción para el 11mo grado, eso es indicio 
de que el programa para estudiantes EL no es muy 
bueno� Consulta la página 23 para más información 
sobre la educación EL�

Aparte de su consejero académico, ¿quién más 
puede ayudar a un estudiante en el proceso de 
selección de escuela? Hay muchas opciones para 

buscar ayuda� Para obtener ayuda, comunícate 
con GreatPhillySchools enviando un email a info@
greatphillyschools.org o enviando la palabra GUIDE por 
texto al 215-804-4545� Además, la Oficina de Apoyo 
para Familias Multilingües del Distrito cuenta con 
recursos en una variedad de idiomas� Visita la página 
de Internet en español del Distrito en bit.ly/DistritoEsp 
o llama a la línea de ayuda en español del Distrito al 
215-400-8489�

Los Centros de Recursos para Padres y Familias tienen 
a su disposición solicitudes, directorios de escuelas 
y explicaciones de las políticas y procedimientos del 
proceso de selección; visita philasd.org para encontrar 
el centro más cercano�

Proceso de solicitud

Para transferirte entre escuelas de vecindario o para 
solicitar admisión a una escuela con admisión abierta 
o de admisión especial, llena la solicitud disponible en 
línea en philasd.org/studentplacement o en español en 
bit.ly/DistritoEsp� El periodo de solicitud usualmente 
empieza en septiembre y termina en noviembre� 
Para más detalles sobre los plazos de solicitud, visita 
greatphillyschools.org�

Cómo solicitar admisión a una escuela 
pública chárter
Hay dos tipos básicos de escuelas chárter en Filadelfia: 
las escuelas chárter tradicionales y las escuelas chárter 
de Renacimiento� Las escuelas chárter tradicionales 
pueden matricular estudiantes de cualquier parte de la 
ciudad; sin embargo, si una escuela chárter recibe más 
solicitudes que la cantidad de asientos disponibles en 
cierto grado, tiene que ofrecer los espacios a través 
de un proceso de selección al azar (una “lotería”)� 
Algunas escuelas les dan preferencia a ciertos grupos 
de estudiantes (por ejemplo, hermanos de sus 
estudiantes)� Las escuelas chárter de Renacimiento 
tienen que matricular a todos los estudiantes que vivan 
en su vecindario designado�

Las escuelas chárter no le pueden negar solicitud ni 
admisión a estudiantes por sus calificaciones, raza, 
ingreso o necesidades especiales�

CONSEJO: Visita el perfil completo de una 
escuela en greatphillyschools.org para 
saber los requisitos de admisión que tiene. 
Pulsa en el botón “Apply Now” para solicitar 
admisión.
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Apply Philly Charter

Después de decidir a cuál escuela o escuelas chárter 
quieres solicitar admisión, el próximo paso es llenar 
una breve solicitud en línea en la página de Internet 
de Apply Philly Charter (applyphillycharter.org)� Apply 
Philly Charter es una página de Internet en la que 
podrás fácilmente solicitar admisión a la mayoría de las 
escuelas chárter de Filadelfia para el año escolar 2021-
2022 a partir del 25 de septiembre de 2020� La fecha 
límite para solicitar participación en la lotería del año 
escolar 2021-2022 es el 25 de enero de 2021�

Solicitar admisión a las escuelas chárter en Apply Philly 
Charter es fácil y se puede hacer en español� Tú puedes 
solicitar admisión a las escuelas chárter participantes 
usando un teléfono inteligente, una computadora, una 
tableta o hasta por teléfono� Después de entrar a la 
página de Internet, podrás crear un perfil protegido 
y agregar información básica de contacto y el grado 
del estudiante y luego seleccionar las escuelas chárter 
participantes a las que deseas solicitar admisión�

Todas las solicitudes recibidas a través de Apply Philly 
Charter se enviarán a las escuelas chárter indicadas 
en la solicitud� En febrero, las familias podrán entrar 
a Apply Philly Charter para ver el resultado de su(s) 
solicitud(es)� Luego las familias recibirán aviso 
directamente de las escuelas sobre el resultado de su 
solicitud� Si te ofrecen un espacio, debes notificar a 
la escuela de tu aceptación y seguir todos los pasos 
necesarios para matricular al estudiante y tambien 
deves avisar a las demás escuelas� Si te ponen en 
lista de espera, saber en qué turno de la lista estás 
te ayudará a determinar las probabilidades de que te 
ofrezcan un espacio� La escuela se comunicará contigo 
directamente si tu estatus de lista de espera cambia�

En applyphillycharter.org habrá más información de 
Apply Philly Charter — que incluye la lista de escuelas 
chárter participantes y las fechas límite para solicitar — 
a partir del verano de 2020�

Ten en cuenta que durante el periodo de selección 
de escuela que comenzará en el otoño de 2020 (para 
las familias que estén solicitando para el año escolar 
2021-22), no todas las escuelas chárter de Filadelfia 
van a participar en Apply Philly Charter� Tú puedes 
solicitar admisión a esas escuelas si visitas sus páginas 
de Internet y llenas sus solicitudes individuales� Visita 
greatphillyschools.org para encontrar las fechas 
límites de solicitud de todas las escuelas chárter y la 
información que necesitas para solicitar� A partir del 
verano de 2020, en applyphillycharter.org podrás

encontrar una lista completa de todas las escuelas 
chárter que estarán participando en Apply Philly 
Charter�

Escuelas de Renacimiento

Las escuelas de Renacimiento son escuelas que en 
el pasado tuvieron un desempeño deficiente y el 
Distrito Escolar de Filadelfia las seleccionó para “ser 
transformadas” y convertidas en escuelas chárter� 
Como cualquier otra escuela chárter, las escuelas de 
Renacimiento operan con mayor libertad� Sin embargo, 
al igual que las escuelas públicas tradicionales, a las 
escuelas de Renacimiento se les requiere matricular 
a todos los estudiantes que vivan en un vecindario 
designado� El proceso de matrícula de las escuelas de 
Renacimiento es el mismo que para las escuelas del 
Distrito� Durante el año escolar 2019–20, en Filadelfia 
hubo 3 escuelas secundarias de Renacimiento y 22 
escuelas primarias e intermedias de Renacimiento�

Cómo solicitar admisión a una escuela 
católica
Para asistir a una escuela católica se requiere solicitar 
admisión� Los detalles del proceso de admisiones 
varían, pero generalmente incluye llenar una solicitud, 
tomar un examen y tener una entrevista� El examen de 
entrada se ofrece en múltiples fechas desde octubre 
hasta diciembre� Las decisiones de admisión se 
toman a principios de la primavera� Dependiendo de 
la matrícula, una escuela podría aceptar solicitudes 
hasta el comienzo del nuevo año escolar� Para solicitar 
admisión a las escuelas secundarias católicas operadas 
por la Arquidiócesis de Filadelfia en la ciudad y en 
áreas cercanas, visita aopcatholicschools.org/high-
schools�

Cómo solicitar admisión a una escuela 
privada independiente
El proceso de admisión es diferente en cada escuela 
independiente� Muchas escuelas requieren que las 
familias asistan a un open house antes de solicitar 
admisión� Las solicitudes a menudo requieren una 
recomendación de un maestro y una copia de las 
calificaciones de tu hijo/a en su escuela actual�
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Cómo 
comunicarte con 
las escuelas
Para progresar, las escuelas dependen de la 
participación de los padres y la comunidad� Pero para 
los padres que no hablan el inglés bien o no conocen el 
sistema de educación de Filadelfia, esto podría resultar 
difícil� A continuación te presentamos una variedad de 
recursos disponibles para que este importante primer 
paso sea más fácil�

Conoce tus derechos
La información presentada fue aprobada por el Centro 
de Derechos Educativos (Education Law Center, ELC)� 
Las publicaciones del ELC dan una idea general de las 
leyes pero cada situación es diferente� Si después de 
leer esta sección todavía tienes preguntas sobre tu 
situación específica, puedes comunicarte con el ELC 
para que te den un referido, o con tu abogado/a�

Entre otros requisitos, una escuela pública tiene las 
siguientes obligaciones:

• Educar a los niños hasta los 21 años�

• Matricular a un menor en los 5 días laborales 
después de la fecha en que la familia presente 
cuatro documentos requeridos (comprobantes de 
edad, residencia, vacunas y una certificación con 
respecto a la disciplina escolar)�

• Comunicarse con los padres y encargados en el 
idioma que ellos prefieran� Se requiere que los 
estudiantes completen un cuestionario de idioma en 
el hogar para identificar sus necesidades�

• Proporcionarles una educación gratuita, adecuada y 
pública a los estudiantes con incapacidades�

• Proporcionarle a tu niño/a con discapacidad las 
modificaciones y acomodos que aparecen en su IEP 
o en el Plan de Acomodos de la Sección 504�

• Responder adecuadamente cuando se presenten 
inquietudes o quejas de acoso escolar (bullying)�

• Proporcionar apoyo de aprendizaje para los 
estudiantes con dominio limitado del inglés� Para 
obtener más información sobre la educación de 
estudiantes que están aprendiendo inglés, consulta 
la página 23�

Una escuela no puede:

• Discriminar o negar acceso igual a servicios 
basándose en raza, color de piel, etnicidad, género, 
país de origen o religión�

• Negarle admisión a un estudiante basándose en 
una incapacidad del menor, sus exámenes físicos o 
dentales, o su historial mental�

• Preguntar acerca del estatus migratorio de 
estudiantes o sus familias� No te pueden pedir tu 
número de Seguro Social ni tus documentos de 
inmigración�

• Requerir que las familias traigan su propio 
intérprete o pedirle al menor de edad que interprete 
una conversación�

• Negarle a un estudiante acceso igual a servicios 
ofrecidos a otros estudiantes debido a una 
incapacidad o porque no domina el inglés� Para más 
información, consulta la página 23�

Comunícate con

Centro de Derechos Educativos  
(Education Law Center)
The Philadelphia Building 
1315 Walnut Street, 4th Floor 
Philadelphia, PA 19107

Teléfono: 215-238-6970� Hay intérpretes disponibles.

Comunícate con los 
maestros y consejeros
Los padres y representantes de un menor tienen 
derecho a comunicarse con los maestros, principales y 
otros administradores de la escuela� Cuando matricules 
a tus hijo/as en el Distrito Escolar de Filadelfia, te 
pedirán que completes un cuestionario acerca de los 
idiomas hablados en el hogar (PHLOTE)� Esto te dará 
la oportunidad de especificar tu idioma preferido� 
La escuela entonces deberá comunicarse contigo en 
ese idioma (tanto verbalmente como por escrito con 
información traducida)� La escuela no puede requerir 
que traigas tu propio intérprete ni tampoco que uses al 
estudiante para cumplir esa función�
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Hablar directamente con maestros y consejeros que no 
hablan español puede a veces requerir una preparación 
de antemano� Dentro del Distrito Escolar de Filadelfia 
los maestros tienen intérpretes disponibles por 
teléfono� Además, muchas escuelas del Distrito 
también emplean asesores bilingües (conocidos 
como BCAs) que pueden ayudar en la comunicación� 
El Distrito tiene un proceso para asegurar que las 
comunicaciones se provean en español, ya sea en 
persona, por teléfono o por escrito� Visita bit.ly/
ComunicacionSDP para más información acerca del 
proceso de comunicación con las personas que no 
hablan inglés�

El Distrito asigna un funcionario de Participación de  
Familias a muchas escuelas para ayudar a resolver 
inquietudes, proveer información y contestar 
preguntas acerca de los servicios disponibles, las 
políticas y los procedimientos de la Oficina� Para 
encontrar el funcionario de enlace de tu escuela y 
comunicarte con él o ella, visita bit.ly/FACE-enlace� 

Las escuelas católicas y escuelas privadas 
independientes también frecuentemente tienen 
personal bilingüe disponible o pueden contratar 
servicios de un intérprete para facilitar la 
comunicación con los padres o representantes� Visita 
aopcatholicschools.org, disponible en español, para 
ver información de La Oficina de Educación Católica 
(Office of Catholic Education)� 

Consigue los 
documentos y recursos 
en español del distrito
La página de entrada al sitio web del Distrito Escolar 
de Filadelfia está disponible en español en bit.ly/
DistritoEsp� Esta página fue específicamente preparada 
para las familias que hablan español y contiene 
información útil sobre recursos que puedes descargar 
a tu computadora para imprimir� Ahí encontrarás 
documentos importantes relacionados con:

• Participación de los padres

• Estándares académicos

• Asistencia 

• Educación preescolar

• Inglés para personas que hablan otros idiomas 
(ESOL)

• Salud y seguridad

• Inscripción y matrícula

• Código de conducta

• Exámenes estandarizados

• Transporte escolar

En el sitio web del Distrito también encontrarás un 
Portal de Padres y Familias, el cual te da acceso a 
información útil sobre la educación y el progreso 
de tu hijo/a, como el expediente académico, las 
puntuaciones en exámenes, el historial de asistencia y 
mucho más� Para inscribirte en este portal, necesitarás 
el número de ID del estudiante y tu información de 
contacto personal� Las instrucciones están en bit.ly/
portal-espanol�

La Oficina de Participación de Padres y Comunidad 
(Family and Community Engagement, FACE) organiza 
el programa Welcome Wagons, una iniciativa 
para familias inmigrantes, migrantes o que tienen 
dominio limitado del inglés (LEP)� Estos talleres y 
adiestramientos en persona se ofrecen en una variedad 
de idiomas, con hablantes nativos o intérpretes para 
traducir el contenido� Se cubren varios temas de 
inquietud, como la seguridad en las escuelas y la 
prevención del acoso escolar (bullying), los exámenes 
estandarizados, atención médica y la transición a 
vivir en los Estados Unidos� Pregúntale al asesor 
bilingüe (BCA) de la escuela sobre el itinerario de 
los talleres Welcome Wagon para asistir a un taller o 
adiestramiento en español�

Si estás interesado en visitar a una escuela, puedes 
pedir un intérprete o usar el servicio de interpretación 
por teléfono� Para más información, visita philasd.org/
face/multilingual�

Si tienes preguntas específicas, llama a la línea directa 
de ayuda del Distrito Escolar al 215-400-8489�

Las escuelas individuales, en especial aquellas con 
una población grande de estudiantes que están 
aprendiendo inglés, con frecuencia tienen personal 
bilingüe disponible para contestar preguntas� La mejor 
manera de determinar qué servicios te pueden ofrecer 
es comunicarte con las escuelas directamente�
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Participa en la 
comunidad de tu 
escuela
Las escuelas son organizaciones vivas que tienen éxito 
y lo mantienen cuando toda la comunidad escolar 
trabaja junta� Como padre o guardian de un menor, 
tienes una función fundamental cuando ayudas a la 
escuela de tu hijo/a a crecer y prosperar�

Las siguientes preguntas y respuestas te orientarán 
para saber cómo ayudar que la escuela de tu hijo/a 
alcance su máximo potencial�

¿Cuándo y cómo debo hablar con el maestro de 
mi hijo/a? Existen estudios que demuestran que la 
colaboración eficaz entre el maestro y los padres 
puede tener un efecto importante en el desempeño del 
estudiante� Tan pronto como sea posible, determina 
cuál es la mejor manera de comunicarte con el maestro 
de tu hijo/a� ¿Es mejor llamar o enviar un correo 
electrónico? Es justo que esperes la respuesta en un 
tiempo razonable, pero ten en cuenta que los maestros 
son personas ocupadas�

Sé conciso y cortés y también enfatiza que estás 
buscando la manera de trabajar juntos� Es importante 
que compartas tus preguntas, inquietudes y cualquier 
información que pueda afectar el desempeño escolar 
de tu hijo/a� Tú eres la autoridad ante tu hijo/a y los 
maestros apreciarán la información útil que les puedas 
brindar�

Si algo me preocupa sobre mi hijo/a, ¿cuál es la 
mejor manera de hacerle frente? Comunícate con el 
maestro o el/la principal de la escuela de tu hijo/a� En 
estudios se ha demostrado que estas conversaciones 
son mejores cuando uno se expresa con oraciones que 
comienzan con “Yo” o “A mí” (“A mí me preocupa que 
mi hijo/a se esté quedando rezagado en matemáticas”) 
en lugar de oraciones que comienzan con “Usted” 
(“Usted tiene que dedicarle más tiempo a mi hija en 
matemáticas”)�

Prepara una lista de acciones a tomar para ti, para el 
maestro de tu hijo/a y para otras partes interesadas� 
Luego establezcan una fecha de seguimiento y evalúen 
el progreso�

¿En qué otras maneras puedo apoyar a la escuela? 
Comunícate con el/la principal de la escuela para saber 
cuál es la mejor manera de ayudar� Estas son algunas 
actividades que él o ella te podría mencionar:

• Organización de eventos

• Acompañar a la clase de tu hijo/a en excursiones, 
bailes escolares o actividades después de la escuela

• Colaboración con los días de limpieza de la escuela

• Recaudación de fondos

Dile al principal con qué recursos o habilidades cuentas 
para ayudar a la escuela� Por ejemplo, tu empleador 
podría ofrecer el lugar de una excursión� ¿O tienes 
experiencia en artes visuales o en teatro? Si no tienes 
ningún antecedente penal ni de maltrato de menores 
y puedes trabajar como voluntario durante el día 
escolar, díselo al principal, ya que esto te abrirá otras 
oportunidades�

¿Cómo puedo trabajar de voluntario en la escuela de 
mi hijo/a? Ser voluntario es una excelente manera de 
participar, como por ejemplo ser chaperón/a de una 
excursión de la escuela de tu hijo/a� Los voluntarios 
tienen que completar ciertos documentos antes 
de trabajar y entre ellos están una verificación del 
historial de maltrato de menores (Child Abuse History 
Clearance) y una verificación de los antecedentes 
penales del estado de Pensilvania (PA State Criminal 
Background Check)� La Oficina de Participación de 
Familias y la Comunidad (FACE) tiene una lista para las 
escuelas del Distrito� Visita la oficina administrativa de 
la escuela de tu hijo/a y pide más información acerca 
de los documentos y procedimientos necesarios para 
trabajar como voluntario�

Me gustaría influir más en las decisiones de mi 
escuela� ¿Qué debo hacer? Pregúntale al principal cuál 
es la mejor manera de participar en la administración 
de la escuela� En las escuelas del Distrito, es posible 
que escuches sobre una Asociación de Hogar y 
Escuela (Home and School Association, o HSA) o sobre 
un Consejo de Asesoría Escolar (School Advisory 
Council, o SAC)� En una escuela chárter o en una 
escuela privada puede ser que las cosas sean un poco 
diferentes� Simplemente pregúntale al principal de la 
escuela cómo puedes participar�
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¿Qué es una Asociación de Hogar y Escuela? ¿Cómo 
puedo participar? Por lo general, una Asociación de 
Hogar y Escuela (Home and School Association, o 
HSA) es un grupo de padres de una escuela pública 
reconocido de manera oficial por el Distrito Escolar 
de Filadelfia� Los miembros de una HSA participan 
en actividades tales como recaudación de fondos, 
tutorías voluntarias y planificación de eventos 
escolares y excursiones, entre otros� Para participar, 
consulta el sitio web de la escuela o pídele al principal 
la información de contacto del presidente de la 
Asociación de Hogar y Escuela�

¿Qué es un Consejo de Asesoría Escolar? ¿Cómo 
puedo participar? Un Consejo de Asesoría Escolar 
(School Advisory Council, o SAC) es parte de la 
estructura de liderazgo formal de una escuela del 
Distrito� El propósito del SAC es que todas las partes 
interesadas en una escuela (padres, estudiantes, 
empleados y la comunidad) tengan voz en la toma de 
decisiones�

Los miembros de los SAC son elegidos por los varios 
grupos de personas involucradas en los asuntos de 
la escuela y colaboran con el principal para tomar 
decisiones clave sobre la escuela� Ellos colaboran 
para apoyar y mejorar el desempeño académico 
de la escuela, el clima escolar y la participación de 
las familias en el proceso educativo� Obtén más 
información sobre cómo solicitar membresía y 
descarga un formulario de nominación desde el sitio 
web del Distrito en philasd.org/face/sac�

Servicios 
especializados
Programas de educación 
especial
Los niños con discapacidades tienen derechos 
especiales en las escuelas públicas (que incluyen las 
chárter) y esos derechos requieren que las escuelas 
les presten servicios y apoyos para atender sus 
necesidades únicas� Las escuelas públicas crean un 
Programa de Educación Individual (IEP, Individualized 
Education Program) o plan 504 para ofrecerle a un 
niño con discapacidad la educación especial que 
cumpla sus necesidades particulares y este servicio no 
tiene ningún costo para sus padres o encargados� 

Si quieres encontrar la mejor escuela para un 
estudiante que tiene un IEP o Plan 504, lo primero 
que debes hacer es determinar tus necesidades� En 
la página 2 encontrarás información acerca de cómo 
investigar las escuelas disponibles usando los recursos 
de GreatPhillySchools�

Los estudiantes que tienen un IEP o Plan 504 deben 
considerar todo tipo de escuelas: públicas del 
Distrito, públicas chárter, privadas independientes� 
Sin embargo, hay diferentes reglas en cuanto a qué 
servicios y apoyos las escuelas les tienen que ofrecer a 
los niños con discapacidades� A las escuelas públicas 
y chárter del Distrito se les requiere proporcionarle 
a tu hijo/a con discapacidad los servicios educativos 
indicados en su IEP o plan 504�

A todas las escuelas públicas (que incluye las 
chárter) se les requiere aceptar estudiantes con 
discapacidades� El equipo IEP o equipo del plan 504 
de tu hijo/a, del que eres parte, determinará cuál 
programa de apoyo y nivel de servicio él o ella necesita 
para tener progreso� Al igual que los demás programas 
educativos, los de educación especial pueden variar 
de una escuela a otra� Es importante visitar cualquier 
escuela que estés considerando o que te hayan 
propuesto para tu hijo/a porque así aprenderás más 
acerca de los programas que ofrece� También puedes 
hablar con la persona de Enlace de Educación Especial 
(Special Education Liaison, o SEL) o el director o 
directora del departamento de educación especial 
para obtener más información sobre la escuela�
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A los niños con discapacidades se les tiene que dar 
la misma oportunidad de participar en el proceso de 
admisión para las escuelas secundarias públicas� Si 
tu hijo/a tiene un IEP o plan 504 y te interesa solicitar 
admisión a una escuela que tiene requisitos selectivos, 
debes hablar con el orientador de la escuela de tu 
hijo/a acerca del proceso LeGare� El proceso LeGare 
establece criterios de admisión diferentes para los 
estudiantes discapacitados con el fin de asegurar 
que no se discrimine contra ellos en el proceso de 
admisión a escuela secundaria� El orientador de la 
escuela o encargado del caso preparará un cartapacio 
LeGare con la información adicional de tu hijo/a que 
necesitarás para el proceso de admisión� Si tienes 
preguntas acerca del proceso LeGare para admisión 
a la escuela secundaria, puedes enviar un email a 
legare@philasd.org o comunicarte con la Oficina de 
Servicios Especializados llamando al 215-400-4170 o 
enviando un email a specializedservices@philasd.org�
Hay intérpretes disponibles�

A menos que un estudiante con discapacidad sea 
matriculado en una escuela privada por un Distrito 
público o escuela chárter, a las escuelas privadas 
no se les requiere ofrecer educación especial de 
conformidad con un IEP� Sin embargo, la mayoría de 
las escuelas privadas aceptan estudiantes con muchos 
tipos de discapacidades y pueden ofrecer apoyos 
académicos y conductuales adicionales para estos 
niños� Debes comunicarte con las escuelas individuales 
para hablar sobre el IEP o plan 504 de tu hijo/a y sobre 
los apoyos que tiene disponibles�

No importa el tipo de escuela que selecciones, es 
importante mantenerte involucrado/a en la educación 
de tu hijo/a para asegurar que sus necesidades 
estén siendo satisfechas� La escuela debe enviarte 
actualizaciones sobre el progreso de tu hijo/a 
regularmente� En el caso de escuelas públicas 
que estén implantando un IEP, tienes que recibir 
actualizaciones acerca del proceso de tu hijo/a en lo 
que respecta al progreso hacia las metas establecidas 
en el IEP� Las leyes estatales y federales requieren que 
las escuelas públicas también comiencen a planificar 
la transición de los estudiantes que tienen un IEP 
cuando éstos cumplan 14 años� La planificación de 
transición tiene que incluir apoyos para la educación 
y/o capacitación de un estudiante en la secundaria y 
buscar oportunidades para después de la graduación�

Si crees que tu hijo/a no está recibiendo los servicios 
de educación especial adecuados, comunícate con 
el Centro de Derechos Educativos (Education Law 
Center) llamando al 215-238-6970 para que te den 
una orientación gratis sobre la educación especial� 
Hay intérpretes disponibles� Para aprender más 
acerca de los programas de educación especializada 

y ver una lista de las preguntas frecuentes, visita 
greatphillyschools.org/articles� 

Si tu hijo/a no tiene un IEP, pero crees que es posible 
que necesite servicios especializados, habla primero 
con el maestro o maestra de tu hijo/a� Hablen sobre 
tus observaciones e inquietudes en cuanto al progreso 
del aprendizaje de tu hijo/a� Tú o la escuela pueden 
pedir una evaluación� Continúa leyendo más abajo para 
aprender más sobre el proceso de evaluación�

Proceso de evaluación 
de la educación 
especializada
Como padre o guardian, tú eres el experto o la 
experta en tu hijo/a� Si te preocupa que tenga 
una discapacidad, o que no esté progresando, es 
importante entender cómo iniciar el proceso para 
obtener apoyos adicionales para tu hijo/a en el salón 
de clases� Este proceso de evaluación de educación 
especial puede ser el primer paso para identificar qué 
apoyos tu hijo/a necesita�

1� Pide una evaluación� Para comenzar el proceso, 
debes pedirle una evaluación por escrito a un 
funcionario de la escuela, como por ejemplo al 
principal o al orientador o consejero y la petición 
debe incluir la fecha� La escuela entonces tiene que 
enviarte una de dos cosas: 1) un formulario para que 
des permiso para hacer la evaluación, conocido como 
PTE (Permission to Evaluate-Consent Form) y que 
explica las razones para hacer la evaluación, cualquier 
expediente o informe que la escuela usará y los tipos 
específicos de exámenes que la escuela le dará al 
estudiante; o 2) un aviso por escrito que te explique 
por qué la escuela no va a evaluar al estudiante� De 
manera alternativa, la escuela puede ser la que pida la 
evaluación, pero de todos modos tú tienes que firmar 
el PTE para que comience�

2� Participa en la evaluación� En los 60 días de 
calendario después de recibir el PTE (sin incluir los 
meses de verano), la escuela tiene que hacerle todos 
los exámenes y evaluaciones a tu hijo/a y darte un 
Informe de Evaluación� Este proceso de evaluación 
puede incluir exámenes escritos, entrevistas, 
observaciones y una revisión de los expedientes 
académicos y trabajo del estudiante� También puedes 
darles información externa de carácter médico o de 
otros profesionales que hayan atendido a tu hijo/a� 
Tu hijo/a será elegible para educación especial si: 
1) cumple la definición de una de las categorías de 
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discapacidad y 2) necesita instrucción especializada y 
servicios relacionados debido a esa discapacidad�

3� Crea el IEP� Si tu hijo/a es elegible para recibir 
educación especial, tienes que reunirte con el equipo 
del IEP para preparar y redactar el plan anual� La 
escuela tiene que programar la reunión en los 30 días 
después de enviarte el Informe de Evaluación� El IEP 
debe incluir los servicios educativos necesarios para 
resolver todas las necesidades únicas de tu hijo/a� Los 
padres y encargados son parte importante del equipo 
del IEP y tienen que ser invitados a todas las reuniones 
del IEP� Debes asistir a las reuniones o si no puedes, 
pedir que cambien la fecha para que puedas ayudar a 
preparar el plan de tu hijo/a�

4� Revisa el NOREP� Después de la reunión, la escuela 
te entregará un aviso de la ubicación educativa 
recomendada para tu hijo/a, conocido como NOREP 
por sus siglas en inglés (Notice of Recommended 
Educational Placement), en el que se te explicará 
qué ubicación y servicios educativos se le están 
ofreciendo a tu hijo/a en el IEP� El NOREP debe 
coincidir con el plan que se discutió en la reunión� 
Típicamente, el NOREP explica los servicios que se 
le ofrecerán a tu hijo/a o hijo/a en la escuela a la que 
asiste actualmente� Sin embargo, si tu hijo/a requiere 
un programa especializado que la escuela actual no 
ofrece, el NOREP podría explicar que el estudiante será 
transferido a otra escuela que lo ofrezca� Tú tienes que 
indicar en el NOREP si estás de acuerdo con el plan 
propuesto y devolverlo a la escuela en un plazo de 10 
días de calendario�

• Si no estás de acuerdo con lo propuesto, puedes 
pedir una reunión con los funcionarios escolares, 
una mediación, o una audiencia de debido proceso�

• Si no quieres que tu hijo/a cambie al programa 
educativo indicado en el NOREP, debes pedir una 
mediación o una audiencia de debido proceso para 
detener la ubicación del estudiante� Esto se conoce 
en inglés como pendency y significa que el proceso 
se queda suspendido o pendiente mientras se 
resuelve� Para saber más acerca de este proceso y 
también para pedir una mediación o una audiencia 
de debido proceso, visita la página de Internet de 
la Oficina de Resolución de Disputas en odr-pa.
org o llama a la línea de lnformación de la Oficina 
de Resolución de Disputas al 800-879-2301� Hay 
intérpretes disponibles�

5� Implantar el IEP� Si no pediste mediación ni una 
audiencia de debido proceso, la escuela tiene que 
comenzar a darle los servicios indicados en el IEP lo 
antes posible, pero no más tarde de 10 días escolares 
después de la fecha del NOREP�

6� Revisar el plan anualmente como mínimo� La 
escuela tiene que programar una reunión para revisar 
el IEP como mínimo una vez al año, pero debe darte 
los informes de progreso durante todo el año escolar� 
Además, tú puedes pedir una reunión del IEP en 
cualquier momento para hablar de tus inquietudes� 
La escuela también tiene que reevaluar a tu hijo/a al 
menos una vez cada tres años (o cada dos años en 
el caso de niños con discapacidades intelectuales) 
o con la frecuencia necesaria según el progreso del 
estudiante�

Para más información sobre la educación especial o 
para ayuda en el proceso, comunícate con:

• Oficina de Servicios Especializados, 215-400-4170, 
specializedservices@philasd.org

• Oficina de Resolución de Disputas (ConsultLine), 
800-879-2301, odr-pa.org

• Centro de Derechos Educativos (Education Law 
Center), 215-238-6970, elc-pa.org

Nota aclaratoria: Esta información, que fue revisada 
por el Education Law Center, da una idea general de las 
leyes de educación especial de Pensilvania y federales 
y no debe considerarse como asesoría legal�

Sugerencias para padres, 
representantes o encargados
Si crees que tu hijo/a necesita apoyo educativo, o estás 
participando en el proceso de evaluación de educación 
especial, estas sugerencias pueden ayudarte: 

1� Lee toda la información en cualquier hoja que 
recibas de la escuela antes de firmarla�

2� Si necesitas más tiempo para leer y entender 
una hoja de información, llévala a tu casa� No estás 
obligado a firmar ningún documento durante una 
reunión en la escuela�

3� Cuando vayas a una reunión con el equipo del 
IEP, puedes ir acompañado/a de un amigo, familiar 
o defensor� Esa otra persona podría ser quien tome 
notas durante la reunión�

4� Debes guardar copias de toda la correspondencia 
que envíes a la escuela y de la que recibas de la 
escuela�

5� En la reunión del equipo IEP, debes pedir que 
te digan quién es la persona de contacto para el 
IEP de tu hijo/a� Anota el nombre, teléfono y correo 
electrónico (email) de la persona� También debes 
anotar el nombre del Director de Educación Especial 
del Distrito Escolar�

6� No aceptes excusas de la escuela� Si el equipo del 
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IEP decide que tu hijo/a necesita un apoyo o servicio, 
la escuela tiene que proveerlo�

7� Debes leer toda la información que recibas de la 
escuela sobre el progreso de tu hijo/a en el programa 
de educación especial� Si no recibes información, 
la puedes pedir por escrito� Si tienes preguntas o 
inquietudes sobre el progreso de tu hijo/a, puedes 
enviar una carta para pedir una reunión del equipo del 
IEP�

8� Debes pedir una reunión del equipo del IEP si tu 
hijo/a está teniendo problemas de conducta� Para 
ayudar a tu hijo/a, tú y el equipo del IEP pueden 
agregarle servicios de apoyo al plan�

Educación para 
aprender inglés 
(Programa EL o ESL)
Las leyes estatales y federales requieren que las 
escuelas públicas (que incluyen a las escuelas 
chárter) ofrezcan apoyo y clases especiales para 
los estudiantes y familias cuyo primer idioma no es 
el inglés� Se entiende que estos estudiantes tienen 
un dominio limitado del inglés (LEP, Limited English 
Proficiency) y se conocen como English Learners o los 
EL (estudiantes que están aprendiendo inglés)�

El objetivo del programa de EL es ayudar a los 
estudiantes a desempeñarse mejor en la escuela 
mejorando sus destrezas para escuchar, hablar, leer y 
escribir en inglés y ayudándolos a entender la cultura 
estadounidense� En el sistema de escuelas de Filadelfia 
hay aproximadamente 15,000 estudiantes en el 
programa EL desde el pre-Kinder hasta el 12mo grado�

La cantidad y tipos de instrucción y apoyo que las 
escuelas deben ofrecerles a los EL dependerá de 
cuánto inglés realmente entienden, hablan, leen y 
escriben los estudiantes� Los estudiantes que no 
hablan inglés podrían recibir hasta tres horas diarias 
de enseñanza directa de ese idioma, mientras que los 
que tienen bastante dominio podrían recibir una hora 
o menos al día� En Filadelfia, estas clases se conocen 
como inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL, 
English for Speakers of Other Languages) y también 
como inglés como segundo idioma (ESL, English as a 
Second Language)� 

Cuando los EL están en salones de clase normales, 
los maestros deben adaptar el método y contenido 
de sus lecciones para asegurar que los EL entiendan 
el material� Los EL también pueden recibir ayuda 
especial durante los exámenes estandarizados, lo cual 

podría incluir que las instrucciones estén en su idioma 
primario� Las escuelas no podrán excluir a ningún 
EL de programas académicos especiales (como por 
ejemplo educación técnica o para estudiantes de alto 
desempeño), de consejería escolar ni de actividades 
extracurriculares�

Los estudiantes permanecerán inscritos en educación 
EL hasta que alcancen un nivel de alto dominio del 
inglés, según lo define el Departamento de Educación 
de Pensilvania� Los estudiantes del programa EL 
probablemente recibirán este apoyo durante 6 años, 
pero dependerá de su habilidad y desarrollo� 

En el perfil de cada escuela se indica el porcentaje 
actual de estudiantes de EL que tiene� Las escuelas 
cuyo estudiantado incluya un alto porcentaje de 
estudiantes que hablan español generalmente tendrán 
personal bilingüe para contestar preguntas� Los padres 
también pueden llamar a la Oficina de Currículos y 
Programas Multilingües al 215-400-4240 si necesitan 
ayuda para encontrar una escuela� Hay intérpretes 
disponibles�

Para recibir más ayuda
Las organizaciones a continuación ayudan a las familias 
con servicios e información especializada sobre los 
programas de educación especial y para estudiantes 
que no hablan inglés� Todos los servicios cuentan con 
intérpretes�

La Oficina de Currículos y Programas Multilingües 
ayuda a las familias y estudiantes con dominio 
limitado del inglés (Limited English Proficiency, LEP) 
a navegar el sistema del Distrito Escolar de Filadelfia� 
El Centro de Evaluación Multilingüe evalúa el dominio 
de inglés de los estudiantes y luego recomienda en 
qué programa y escuela ubicarlos� Visita philasd.org/
multilingual o llama al 215-400-4240 para obtener más 
información�

El Centro de Derechos Educativos (Education Law 
Center o ELC) tiene información disponible para 
asegurar que todos los estudiantes tengan el mismo 
acceso a una educación pública de calidad� El ELC 
ofrece herramientas para resolver los problemas que 
los estudiantes tengan en la escuela y respalda a los 
padres cuando estos defienden la educación de sus 
hijo/as� Visita elc-pa.org/en-espanol o llama a la oficina 
del ELC en Filadelfia al 215-239-6970�

La organización Disability Rights Pennsylvania, 
disabilityrightspa.org, ayuda a personas incapacitadas 
en muchas áreas y entre ellas está abogar por 
programas y practicas de educación especial� Llama al 
800-692-7443 para recibir ayuda en todos los idiomas�
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Cómo solicitar admisión al Kinder
Empezar a ir a Kinder es un momento de mucha 
alegría para las familias, ¿pero sabías que el proceso 
para seleccionar la escuela debe empezar casi un 
año antes? Encontrar un buen programa de Kinder es 
una de las maneras más importantes para encaminar 
a tu hijo/a a tener éxito académico y por eso hemos 
recopilado información de algunos recursos útiles para 
que este proceso sea más fácil�

¿Por qué ir a Kinder?
Aunque el Kinder no es obligatorio en Pensilvania, es 
una parte vital de la educación de los niños y de sus 
éxitos como adultos� Se ha demostrado en estudios que 
los estudiantes que asistieron a un programa de Kinder 
de calidad tienen más probabilidad de ir a la universidad 
y finalmente encontrar empleos de mayor salario 
cuando adultos que sus compañeros que no tuvieron 
esa oportunidad� Los estudiantes que completaron el 
Kinder comienzan el primer grado más preparados 
que sus compañeros que no lo hicieron y han tenido 
tiempo para socializar y adaptarse a un ambiente de 
aprendizaje académico�

Nosotros alentamos a las familias a considerar una 
variedad de opciones para el Kinder: escuela pública 
de vecindario, chárter pública, privada independiente 
y católica privada� Para más información sobre las 
diferentes opciones de escuela, busca en la página 9�

Elegibilidad para el 
Kinder
Para inscribirlo en una escuela pública, tu hijo/a 
tiene que haber cumplido 5 años a más tardar el 1 
de septiembre del año en que va a empezar a ir a la 
escuela� Si tu hijo/a va a tener 6 años cumplidos el 1 de 
septiembre, puedes pedir por escrito que lo matriculen 
en Kinder y no en primer grado�

Todos los padres son elegibles para matricular a 
sus hijo/as en Kinder en una escuela pública� Como 
los espacios en las escuelas de vecindario y chárter 
populares tienden a llenarse rápido, todos los padres 
deben empezar el proceso de solicitar admisión al 
Kinder un año antes� Al empezar más temprano, tendrás 
más opciones de escuela para tu hijo/a� Para más 
información sobre este proceso, busca en la página 25�
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Plazos para solicitar admisión 
al Kinder
Para los estudiantes que vayan a empezar el Kinder en el año escolar 2021-2022:

Septiembre–Enero

X Asiste a la feria Philly K–8: Asiste a la 2020
Philly K-8 Fair para aprender más sobre las escuelas 
chárter, del Distrito y privadas� Para más 
información, incluyendo detalles del evento, visita 
phillyk8fair.com�

X Llena las solicitudes de ayuda financiera para
las escuelas privadas: La mayoría de las escuelas 
privadas aceptan solicitudes durante la primavera, 
pero los fondos de ayuda financiera pueden acabarse 
desde el invierno anterior� Las escuelas privadas 
pueden ser excelente opción para las familias, pero si 
la matrícula va a depender de recibir ayuda 
financiera, empieza esa conversación reuniéndote 
con la oficina de ayuda financiera de la escuela y llena 
tu solicitud en el otoño� Puedes solicitar admisión a 
tantas escuelas como quieras y decidir más tarde cuál 
es la mejor escuela para tu hijo/a�

X Solicita admisión a las escuelas del Distrito que no 
sean la escuela de tu vecindario: Si quieres
que tu hijo/a asista a una escuela del Distrito que no 
es la escuela de vecindario asignada para tu 
residencia, tienes que llenar una solicitud separada en 
línea en philasd.org/studentplacement� El periodo de 
solicitud usualmente comienza en septiembre
y termina en noviembre� Como algunas escuelas 
tienen espacio limitado (o tienen matrícula en 
exceso), el Distrito publica una lista de escuelas que 
tienen vacantes de Kinder disponibles para niños que 
vivan fuera de sus límites geográficos� Visita 
greatphillyschools.org para ver una lista de estas 
escuelas y encuentra más información sobre el 
proceso de solicitud en la página 13�

X Solicita una beca del Children’s Scholarship Fund: 
Si te interesan las escuelas privadas, el Children’s 
Scholarship Fund Philadelphia ofrece becas gratuitas 
otorgadas por sorteo para estudiantes de K–8� La 
beca dura cuatro años y se puede usar en muchas 
escuelas privadas� Visita csfphiladelphia.org para más 
información y llena un breve formulario de solicitud� 
Para mejorar tus probabilidades, llena y presenta la 
solicitud antes del 15 de noviembre de 2020� Habrá 
una segunda lotería para las solicitudes recibidas 
hasta el 1 de marzo de 2021�

X Solicita admisión a las escuelas chárter: ¡Tú puedes
solicitar admisión a múltiples escuelas chárter en un
solo sitio web: applyphillycharter.org! Las escuelas
chárter participantes aceptarán solicitudes en Apply
Philly Charter desde el 25 de septiembre de 2020
hasta el 25 de enero de 2021� No todas las escuelas
chárter van a aceptar solicitudes a través de Apply
Philly Charter y podrían tener diferentes fechas
límite para solicitar admisión� Para más información
visita greatphillyschools.org�

Febrero–Mayo

X Solicita admisión a las escuelas privadas: La fecha
límite para solicitar admisión temprana de la mayoría
de las escuelas privadas es durante estos meses� Se
podría requerir una entrevista con los padres o una
visita a la escuela� Muchas escuelas cobran un cargo
por la solicitud� Si este cargo representa una carga
financiera, pregunta si la escuela hace excepciones�

X Recibes los resultados de la solicitud para escuelas
del Distrito: Si solicitaste admisión a escuelas que no
son la escuela de vecindario de tu área completando
una solicitud en línea, debes recibir los resultados en
febrero� Algunas escuelas reciben más solicitudes
que los espacios disponibles y es posible que no
puedan ofrecer espacio para tu hijo/a� Si aceptan a
tu hijo/a en una escuela que no es la asignada a tu
vecindario, tienes una semana para confirmar que
deseas que tu hijo/a vaya a esa escuela�

X Inscribe a tu hijo/a en la escuela de vecindario del
Distrito: Las escuelas del Distrito tienen espacio
limitado para estudiantes de Kinder� Para asegurar
que haya espacio en la escuela de tu vecindario,
completa el proceso de inscripción lo antes posible�
La inscripción típicamente comienza en enero
y termina a finales de mayo, pero las escuelas
populares se llenan temprano� Si el Kinder de tu
escuela está lleno, te pondrán en una lista de espera
y te asignarán a una escuela cercana que tenga
espacio� Para más información acerca de cómo
inscribir a tu hijo/a en la escuela de vecindario del
Distrito asignada a tu área, consulta la página 27�

X Asiste a los open houses: Las escuelas del Distrito
tienen eventos conocidos como open houses para
las familias interesadas� En greatphillyschools.org/
events hay una lista de las fechas�
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 X Las escuelas chárter hacen sus loterías y le avisan 
a los padres si sus hijo/as fueron aceptados: Cada 
escuela tiene su propia lotería; algunas son públicas 
y puedes estar presente� En febrero, las familias 
que solicitaron admisión a una escuela chárter a 
través de Apply Philly Charter podrán entrar a la 
página y ver el resultado de su(s) solicitud(es)� Las 
escuelas también se comunicarán directamente 
con las familias� Las escuelas chárter que no estén 
participando en Apply Philly Charter posiblemente 
también les notifiquen a las familias alrededor de 
esa fecha� Si tu hijo/a está en una lista de espera, es 
posible que recibas una oferta más tarde en el año� 
Habla con la escuela directamente si quieres saber 
cuáles son tus probabilidades�

 X Cierre de inscripción temprana en escuelas del 
Distrito: La inscripción en Kinder típicamente 
termina a finales de mayo� Después de que termine 
mayo, todavía puedes inscribir a tu hijo/a en Kinder 
visitando tu escuela de vecindario — siempre y 
cuando haya espacio disponible� Para saber si hay 
espacio disponible, visita o llama a la oficina de 
administración de la escuela� Para más información 
sobre cómo inscribir a tu hijo/a en la escuela de 
vecindario del Distrito, ve a la página 27�
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Cómo inscribir a tu hijo/a en la  
escuela de tu vecindario

Identifica tus opciones

Aunque no es requisito ir al Kinder, el Distrito lo 
ofrece gratuitamente para las familias de Filadelfia� 
GreatPhillyShools es el punto de partida para buscar 
y allí cuentas con una referencia para ayudarte a 
entender y comparar las opciones disponibles� Visita 
greatphillyschools.org para aprender más�

Todas las familias son elegibles para matricular a sus 
hijo/as en una escuela del vecindario del Distrito�

Primero, identifica a la escuela asignada a tu área 
poniendo la dirección residencial en la página Find a 
School de greatphillyschools.org�

Si quieres que tu hijo/a asista a una escuela del Distrito 
que no es la escuela del vecindario asignada para 
tu residencia, tienes que llenar la solicitud School 
Selection Process del Distrito, disponible en línea� La 
fecha límite para llenar la solicitud es generalmente en 
noviembre� Visita philasd.org/studentplacement para 
más información� Si a tu hijo/a le ofrecen un espacio, 
necesitas seguir todos los pasos para inscribirlo y 
matricularlo en la escuela�

Busca tus documentos 

Para inscribir a tu hijo/a en Kinder, tienes que traer los 
siguientes documentos:

• Prueba de la edad del niño: Los ejemplos son un 
certificado de nacimiento o bautismo, pasaporte, 
expediente de la escuela anterior que incluya la fecha 
de nacimiento�

• Prueba de la dirección residencial (necesitas 2 
documentos): Los ejemplos incluyen el contrato  
de alquiler de la casa, las escrituras de la casa, 
licencia de conducir estatal o identificación con 
foto válida que tenga la dirección, o facturas de 
electricidad, gas o agua que estén en su nombre y 
muestren la dirección� Para ver más ejemplos, visita  
bit.ly/SDP-Kinder�

• Historial de vacunas: Pídele este historial al médico 
de tu hijo/a� El estudiante quedará exento de 
proporcionar esta información si un médico certifica 

por escrito que vacunar al menor sería dañino para 
su salud y/o el padre/encargado presenta presenta 
una carta por escrito en la que objeta a vacunar a su 
hijo/a por motivos religiosos o convicciones morales/
éticas de peso�

• Formularios de inscripción: Estos formularios se 
pueden llenar en la escuela o en el hogar� Visita 
philasd.org/studentplacement para conseguir el 
documento EH-40 en línea�

Aunque no se requiere, las escuelas pueden pedir:

• ID con foto válida del padre/madre/encargado, 
como por ejemplo licencia de conducir, pasaporte o 
identificación estatal con foto�

• La información de la escuela anterior, si corresponde�

Una escuela no puede preguntar acerca del estatus 
migratorio de los estudiantes o sus familias, ni requerir 
ciertos documentos, como por ejemplo una tarjeta 
de Seguro Social� Para más información sobre sus 
derechos, visita la página 17�

Inscribe a tu hijo/a

Llama antes de ir para asegurar que hay alguien 
disponible en la escuela� Separa entre 30 minutos a 
una hora, ya que quizás necesites esperar un poco 
o llenar documentos adicionales� Consejo: El mejor 
momento para visitar la escuela es en el medio del día� 
El personal generalmente está sumamente ocupado 
durante las horas de entrada y salida de los estudiantes� 
Puedes agilizar el proceso llenando los Formularios 
de Inscripción (formulario EH-40) con anticipación� 
Visita philasd.org/studentplacement para conseguir ese 
formulario�

Las escuelas públicas tienen que comunicarse con los 
padres y encargados en el idioma que ellos prefieran� 
Muchas escuelas del Distrito también emplean asesores 
bilingües (conocidos como BCAs, Bilingual Counselor 
Assistants) que pueden ayudar como intérpretes o 
traductores� Para más información, llama a la línea de 
ayuda en español del Distrito al 215-400-8489�

También puedes solicitar por Internet� Visita philasd.
org/thriveatfive para más información�
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Educación especial y acomodos
Si crees que tu hijo/a necesita acomodos especiales de 
aprendizaje, habla con la escuela directamente� Muchas 
escuelas — incluso las privadas — trabajarán con tu 
hijo/a para determinar los mejores métodos de apoyo� 
En algunos casos, esto podría incluir reunirse contigo 
para preparar un Programa de Educación Individual 
(Individualized Education Program, IEP)� Para más 
información sobre este proceso, busca en la página 21�

Transición desde 
un Programa de 
Intervención Temprana
Los niños que van a asistir a una escuela chárter o del 
Distrito podrían ser elegibles para transicionar sus 
servicios de educación especial preescolar antes de 
empezar el Kinder� El proceso de transición comienza un 
año antes de que su hijo/a sea elegible para Kinder (o 1er 
grado si no asistió al Kinder)�

La meta del proceso de transición de Intervención 
Temprana es determinar antes de que comience el año 
escolar qué niveles de servicios de educación especial 
tu hijo/a necesitará para ir a Kinder� Como el proceso de 
evaluación del Distrito puede tomar tiempo, los niños 
elegibles pueden tener un IEP establecido que los apoye 
mientras buscan ser reevaluados por el Distrito o la 
escuela chárter�

Las escuelas privadas tienen su propio proceso 
independiente para establecer el nivel de apoyos 
ofrecidos a los estudiantes que necesitan servicios de 
educación especial� Para más información, comunícate 
directamente con la escuela�

En el caso de niños elegibles de edad preescolar (3 a 
5 años) que vivan en Filadelfia y áreas del Condado de 
Delaware, Elwyn SEEDS ofrece pruebas de Intervención 
Temprana Preescolar y coordina los servicios de apoyo�

Cuando los niños que están recibiendo servicios de 
Intervención Temprana cumplen edad para ir a la 
escuela, Elwyn SEEDS coordina el proceso de transición 
a Kinder, que comienza un año antes�

1� Completa el formulario de intención de inscribir 
(Intent to Register)� Este formulario se les 
entregará a las familias que tengan niños elegibles 
para Kinder o 1er grado� Al indicar que tienes 
planes de inscribir a tu hijo/a en una escuela del 
Distrito o chárter, Elwyn SEEDS envía la evaluación 
preescolar de tu hijo/a y el IEP a la escuela del 

Distrito o chárter y procede a iniciar el proceso de 
transición�

2� Recibes el Aviso de Opciones para el Proceso de 
Transición� Después de revisar los documentos de 
tu hijo/a, la escuela del Distrito o chárter te avisará 
por escrito qué opciones están disponibles� Estas 
opciones son (a) adoptar el IEP de Intervención 
Temprana para la escuela, (b) adoptar el IEP de 
Intervención Temprana pero con revisiones, o (c) 
hacer una reevaluación para establecer un IEP 
nuevo�

3� Asiste a la Reunión de Transición� El propósito de 
esta reunión es discutir las opciones de tu hijo/a en 
persona con el personal de Intervención Temprana 
y el personal de la escuela de Distrito/chárter� 

4� Inscribe a tu hijo/a en la escuela de vecindario� Tu 
hijo/a tiene que estar inscrito y matriculado en una 
escuela del Distrito o chárter� Lee la información de 
los plazos en la página 25 y la de cómo inscribir a 
tus hijo/as en la escuela del vecindario en la página 
27� 

5� Completa el Permiso para Reevaluar (PTRE)� 
Aunque los niños elegibles deberán tener un IEP 
establecido antes de que empiece el año escolar, 
el Distrito también requerirá una reevaluación� 
Después de recibir este formulario firmado, 
el Distrito puede comenzar el proceso de 
reevaluación� Para más información sobre este 
proceso, pasa a la página 21�

NOTA IMPORTANTE: Como los servicios 
disponibles pueden variar entre las 
escuelas, tu estudiante podría ser ubicado 
en una escuela diferente para recibir los 
apoyos apropiados indicados en el IEP�

Para más información:
• Elwyn SEEDS, bit.ly/ElwynSEEDS, 215-222-8054

• Oficina de Servicios Especializados, philasd.org/
specializedservices, 215-400-4170

• Oficina de Resolución de Disputas, odr-pa.org, o 
llame a la línea de información ConsultLine al 800-
879-2301

• Centro de Derechos Educativos (Education Law 
Center), elc-pa.org, 215-238-6970
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Preguntas frecuentes
¿Qué edad necesita tener mi hijo/a 
para inscribirlo?
Para inscribirlo en una escuela pública, tu hijo/a tiene que 
haber cumplido 5 años a más tardar el 1 de septiembre del 
año en que va a empezar a ir a la escuela� Si tu hijo/a va a 
cumplir 6 años el 1 de septiembre, puedes pedir por escrito 
que lo matriculen en Kinder en lugar de en primer grado, 
o puedes saltar el Kinder y matricularlo directamente en 
primer grado�

¿Qué documentos se requieren para 
inscribir a un niño en Kinder?
Visita la página 27 para ver la lista de documentos 
requeridos para inscribir a tu hijo/a en la escuela de 
vecindario del Distrito� 

¿Qué documentos necesito para 
solicitar Kinder en una escuela 
chárter?
No se necesita enviar documentos de inscripción para 
solicitar admisión a una escuela chárter� Por ejemplo, 
muchas escuelas chárter aceptarán una sencilla solicitud en 
línea en el sitio web Apply Philly Charter (applyphillycharter.
org) para participar en la lotería� Solamente te pedirán traer 
los documentos cuando te ofrezcan un espacio y esa es la 
escuela que deseas� Aumenta tus opciones solicitando a 
más escuelas; tendrás oportunidad de decidir cuál quieres 
después de saber si tu hijo/a fue aceptado o no�

¿Debo inscribir a mi hijo/a en la 
escuela del Distrito en mi vecindario?
Sí� El Distrito ofrece Kinder gratuito para las familias de 
Filadelfia — pero el espacio disponible en cada escuela varía� 
Cuando una escuela se llene a capacidad, el Distrito pondrá 
a tu hijo/a en la lista de espera de la escuela local y te referirá 
a una escuela cercana que todavía tenga espacio disponible�

La inscripción típicamente comienza a mediados de enero 
y termina a fines de mayo� Inscribir a tu hijo/a temprano 
le asegura un espacio en la escuela local, aunque estés 
considerando otras opciones� La mayoría de las escuelas 
chárter probablemente no tomen su decisión antes de 
febrero y para esa fecha la escuela de tu vecindario podría 
estar llena� Para más información sobre cómo inscribir a tu 
hijo/a en la escuela de tu vecindario, visita la página 27�

¿Una escuela privada es opción  
para mí?
Las escuelas privadas podrían parecer inalcanzables 
para algunas familias, pero hay una amplia variedad de 

precios de matrícula — y ayuda financiera — disponible� 
Visita greatphillyschools.org para ver una lista de escuelas 
privadas y el promedio que cuesta una matrícula, ¡pero no 
te alarmes por los precios! Algunas de las escuelas más 
caras también son las que más ayuda financiera ofrecen, 
lo cual hace posible que asistan estudiantes de diversos 
niveles de ingreso familiar� Algunas escuelas hasta ofrecen 
matrícula gratis para todos sus estudiantes�

El otoño antes de que la escuela empiece es la mejor 
oportunidad para solicitar ayuda financiera� Las familias 
que cumplan ciertos requisitos de ingreso también pueden 
solicitar becas para los grados K–8 otorgadas por lotería 
del Children’s Scholarship Fund Philadelphia� Las familias 
seleccionadas recibirán ayuda para la matrícula durante 
cuatro años� La fecha límite para solicitar es el 1 de marzo de 
2021� Para más información visita csfphiladelphia.org�

¿Las escuelas aceptan más estudiantes 
en Kinder que en los otros grados?
Solicitar admisión en Kinder te dará la mayor oportunidad 
de ser seleccionado en la escuela de tu preferencia� Por 
ejemplo, considera una escuela chárter que incluya los 
grados K al 5� En Kinder, la lotería de la escuela incluye 
todos los 50 espacios que tienen disponibles� La escuela 
anticipa que más o menos unos 44 de esos estudiantes 
continuarán al primer grado, dejando solamente seis 
espacios disponibles en primer grado para las familias 
nuevas� De manera similar, las escuelas del Distrito 
típicamente tienen menos espacios para estudiantes de 
transferencia en los grados más altos�

Algunas escuelas (incluidas muchas escuelas católicas 
privadas) comienzan en el Pre-Kinder, lo cual hace que sea 
todavía más importante considerar tus opciones temprano�

¿Las escuelas ofrecen transportación 
para el Kinder?
Lamentablemente, como el Kinder no es obligatorio 
en Pensilvania a las escuelas no se les requiere ofrecer 
transportación, excepto cuando esté incluida en el IEP 
de un estudiante� Las escuelas del Distrito no tienen 
transportación para los estudiantes de Kinder y la mayoría 
de las escuelas chárter ofrecen transportación a partir 
de primer grado� Sin embargo, un pequeño número de 
escuelas chárter permite que los hermanos menores suban 
al autobús con sus hermanos mayores� Esto se decide 
caso por caso y por lo tanto es importante preguntarle 
directamente a la escuela� Las escuelas privadas 
típicamente no ofrecen transportación gratis�
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Educación 
vocacional y 
técnica (CTE)
Los programas de educación vocacional y técnica 
(CTE) del Distrito Escolar de Filadelfia les ofrecen a los 
estudiantes de secundaria una educación académica 
junto con adiestramiento práctico en más de 40 
profesiones de alta prioridad y alto nivel de empleo� 
En la actualidad hay más de 6,700 estudiantes de 
Filadelfia matriculados en un programa CTE�

Dependiendo del programa, los estudiantes toman 
una carga completa de clases regulares o de 
preparación para la universidad junto con 1,080 horas 
de adiestramiento técnico e instrucción en destrezas 
profesionales y personales�

Los estudiantes visitan comercios locales, participan 
en entrevistas de práctica, tienen oportunidad para 
adquirir experiencia en el mundo real con internados y 
empleos en programas co-op durante su último año de 
secundaria y frecuentemente encuentran trabajos de 
verano para poner en práctica y mejorar sus destrezas�

Beneficios
En muchos programas, los estudiantes que completan 
con éxito su curso de estudio preferido reciben un 
certificado reconocido por esa industria y esto mejora 
sus probabilidades de encontrar empleo después de 
graduarse� Los estudiantes pueden también acumular 
hasta 12 créditos universitarios libres aceptados en 
muchas universidades de Pensilvania� A los estudiantes 
se les requiere completar los mismos requisitos para 
graduarse que los estudiantes tradicionales y al 
terminar la secundaria obtendrán un diploma�

Además de estos beneficios, una evaluación que el 
Distrito hizo en 2015 demostró que los estudiantes 
matriculados en programas de CTE tienen mayor 
probabilidad de graduarse a tiempo� También se 
graduarán de la escuela con mayor probabilidad de 
destacarse en áreas como establecimiento de metas, 
planificación y concentración en las clases�

Cómo solicitar admisión
Todos los programas de CTE dentro del Distrito Escolar 
de Filadelfia ahora se consideran como programas con 
admisión abierta a toda la ciudad y aceptan solicitudes 

a través del proceso de selección de escuela del 
Distrito� El periodo de solicitud empieza usualmente 
empieza en septiembre y termina en noviembre� No 
hay requisitos de admisión para los estudiantes nuevos, 
pero éstos tienen que solicitar admisión en philasd.org/
studentplacement� Vaya a la página 13 para aprender 
más sobre el proceso de Selección de Escuela para 
asistir a las escuelas del Distrito�

Hay cinco escuelas secundarias (Dobbins, Mastbaum, 
Randolph, Swenson y Saul) que se especializan en 
educación vocacional y técnica� Todos los demás 
son parte de una escuela existente y muchos están 
ubicados en escuelas secundarias de vecindario 
grandes�

Estos programas aceptan estudiantes de toda la 
ciudad y los estudiantes tienen que solicitar estos 
programas directamente�

En la mayoría de los programas los estudiantes 
comienzan a tomar clases en el 10mo grado; es decir, 
que los estudiantes solicitan admisión a esa escuela 
para comenzar en 9no grado y por un año solamente 
toman clases regulares� En el caso de estudiantes 
que estén actualmente asistiendo a una escuela 
secundaria de vecindario, es posible que haya espacio 
para transferirse a un programa de CTE dentro de esa 
misma escuela; si ese es tu caso, habla directamente 
con tu escuela para obtener más información�

Programas de estudio
Algunos programas de CTE están disponibles en 
escuelas múltiples de toda la ciudad, mientras que 
otros están limitados a una o dos escuelas� Para ver la 
información específica, consulta las listas en el último 
directorio de escuelas secundarias del Distrito Escolar 
de Filadelfia (SDP) en philasd.org/studentplacement�

Para más información
La página web de la Oficina de Educación Vocacional 
y Técnica del Distrito Escolar de Filadelfia (Office of 
Career and Technical Education) incluye detalles de 
cada uno de sus programas y también información 
acerca de cómo obtener los documentos necesarios 
para trabajar: bit.ly/CTEhighschools�

Si tienes preguntas acerca de los programas de CTE 
disponibles, llama a la línea de ayuda en español del 
Distrito Escolar de Filadelfia al 215-400-8489� También 
hay más información disponible en español en la 
página web del Distrito en bit.ly/DistritoEsp�
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Becas
Las organizaciones a continuación ofrecen becas 
y otra ayuda financiera para los estudiantes en el 
área de Filadelfia� Comunícate directamente con las 
organizaciones para saber los requisitos de elegibilidad 
y obtener más información�

Nacional
A Better Chance (grados 4–9), 610-992-0995, 
abetterchance.org

Local
Bravo Educational Foundation (grados preK–12),  
717-214-2200, thebravofoundation.org

Business Leadership Organized for Catholic Schools 
(BLOCS; grados K–12), 484-704-2300, blocs.org

Children's Scholarship Fund Philadelphia (grados K–8), 
215-670-8411, csfphiladelphia.org

Ellis Trust for Girls (grados 9–12), 215-790-1666,  
ext� 444, ellistrust.org

Steppingstone Scholars, Inc. (grados 4–12),  
215-204-5130,  steppingstonescholars.org

Universidad
The Philadelphia Foundation Community Scholarship 
Fund (grados 12+), 215-563-6417, philafound.org

Philadelphia Futures, 215-790-1666, 
philadelphiafutures.org

Philly Goes 2 College, 215-665-1400, ext� 3356, 
phillygoes2college.org

Recursos
Información general
ASPIRA, Inc� of Pennsylvania, 215-455-1300, aspirapa.
org

Associación de Puertorriqueños en Marcha (APM),  
267-296-7200, apmphila.org 

CONCILIO, 215-627-3100, elconcilio.net

Congreso, 215-763-8870, congreso.net 

Centro de Derechos Educativos (Education Law 
Center), 215-238-6970, elc-pa.org

Juntos, 215-218-9070, vamosjuntos.org 

La Puerta Abierta, 610-745-1952, lpa-theopendoor.org 

Oficina de Educación de la Alcaldía, 215-686-0333,  
bit.ly/philaMOE

Philly311, phila.gov/311 o marca 311

Youth United For Change, 215-423-9588, 
youthunitedforchange.org

Escuelas públicas del Distrito
Buscador de escuelas del Distrito: bit.ly/SDPFinder

Distrito Escolar de Filadelfia (Línea de ayuda en 
español), 215-400-8489, bit.ly/DistritoEsp

Oficina de Currículos y Programas Multilingües,  
215-400-4240, philasd.org/multilingual

Oficina de Matrícula y Ubicación de Estudiantes,  
215-400-4290, bit.ly/enrollmentoffice

Oficina de Servicios Especializados, 215-400-4170, 
specializedservices@philasd.org

Solicitud de admisión a escuelas del Distrito:  
bit.ly/enrollmentoffice 

Escuelas públicas chárter
Apply Philly Charter, 800-891-3999,  
applyphillycharter.org

Directorio de escuelas chárter del Distrito,  
bit.ly/charterdirectory

Oficina de Escuelas Chárter, 215-400-4090,  
philasd.org/charterschools

Escuelas privadas católicas
Arquidiócesis de Filadelfia – Oficina de Educación 
Católica, 215-587-3589, aopcatholicschools.org

Reporte de calificaciones de las 
escuelas
¿Quieres más información? Mantente al día sobre el 
progreso de tu escuela con estos recursos adicionales�

En 2018, el Departamento de Educación de Pensilvania 
(PDE) estrenó un sistema para medir el desempeño 
de las escuelas de todo el estado, conocido como 
el Future Ready PA Index� Más información aquí: 
futurereadypa.org.

El Distrito Escolar de Filadelfia implantó en 2013 el 
School Progress Report (SPR), un reporte para llevar 
cuenta del progreso de las escuelas y así servir mejor 
a las familias, estudiantes y comunidad escolar de 
Filadelfia� Aquí encontrarás más información sobre el 
SPR: bit.ly/philaschoolprogress�
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Nombre de escuela Tipo de escuela Grados Matrícula 

total
Información de  
contacto

Puntua
ción

Freire Charter Middle 
School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

5-8 501 1026 Market Street, 19107;  
267-670-7499

Friends Select School Privada independiente PK-12 559 1651 Benjamin Franklin 
Parkway, 19103;  
215-561-5900

N/A 

Greenfield, Albert M., 
School

Pública del vecindario K-8 665 2200 Chestnut Street, 
19103; 215-400-7810

Holy Redeemer School Privada católica K-8 207 915 Vine Street, 19107;  
215-922-0999

N/A 

Mastery Charter School: 
Lenfest Campus

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

7-12 577 35 South 4th Street, 
19106; 215-922-1902

McCall, Gen. George A., 
Elementary School

Pública del vecindario K-8 711 325 South 7th Street, 
19106; 215-400-7840

Philadelphia Classical 
School*

Privada independiente K-12 111 1636 Sansom Street, 
19103; 267-990-2698

N/A 

Philadelphia Performing 
Arts: A String Theory 
Charter School (Vine 
Street Campus)

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

5-12 1,403 1600 Vine Street, 19102;  
267-428-2224

Russell Byers Charter 
School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

PK-8 702 1911 Arch Street, 19103;  
215-972-1700

St. Mary Interparochial 
School

Privada católica K-8 254 440 Locust Street, 19106;  
215-923-7522

Índice de escuelas primarias e 
intermedias (grados K8)

Center City
Códigos postales: 19102, 19103, 19106, 19107

* Esta escuela está creciendo y es posible que todavía no ofrezca todos los grados indicados. Para más información, visita el 
perfil de la escuela en greatphillyschools.org.
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Baldi, C.C.A, Middle 
School

Pública del vecindario 6-8 1,498 8801 Verree Road, 19115; 
215-400-3090

Brown, J.H., Elementary 
School

Pública del vecindario K-6 605 3600 Stanwood Street, 
19136; 215-400-3320

Calvary Christian 
Academy

Privada independiente PK-12 837 13500 Philmont Avenue, 
19116; 215-969-1579

Carnell, Laura H., School Pública del vecindario K-5 917 1100 Devereaux Avenue, 
19111; 215-400-3150

Cedar Grove Christian 
Academy

Privada independiente PK-8 318 6445 Bingham Street, 
19111; 215-725-3383

N/A 

Christ the King School Privada católica K-8 173 3205 Chesterfield Road, 
19114; 215-632-1375

Comly, Watson T., 
School

Pública del vecindario K-5 518 1001 Byberry Road, 19116; 
215-400-3010

Crossan, Kennedy 
C., Academics Plus 
Elementary School

Pública del vecindario K-5 329 7350 Bingham Street, 
19111; 215-400-3160

Decatur, Stephen, 
Elementary School

Pública del vecindario K-8 991 3500 Academy Road, 
19154; 215-400-3050

Farrell, Louis H., School Pública del vecindario K-8 1,151 8300 Castor Avenue, 
19152; 215-400-3230

Fitzpatrick, Aloysius L., 
School

Pública del vecindario PK-8 881 11061 Knights Road, 
19154; 215-400-3060

Greater Northeast
Códigos postales: 19111, 19114, 19115, 19116, 19136, 19152, 19154

N/A 

N/A 

N/A 
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Forrest, Edwin, 
Elementary School

Pública del vecindario PK-6 1,182 7300 Cottage Street, 
19136; 215-400-3330

Fox Chase School Pública del vecindario K-5 507 500 Rhawn Street, 19111; 
215-400-3170

Frank, Anne, Elementary 
School

Pública del vecindario K-5 1,324 2000 Bowler Street, 
19115; 215-400-3070

Greenberg, Joseph J., 
Elementary School

Pública del vecindario K-8 810 600 Sharon Lane, 19115; 
215-400-3080

Hancock, John, 
Demonstration 
Elementary School

Pública del vecindario K-5 476 3700 Morrell Avenue, 
19114; 215-281-2604

Hancock, John, 
Demonstration Middle 
School- Gen. J. Harry 
LaBrum Campus

Pública del vecindario 6-8 292 10800 Hawley Road, 
19154; 215-281-2607

Holme, Thomas, 
Elementary School

Pública del vecindario PK-6 692 9125 Academy Road, 
19114; 215-400-3130

Holmesburg Christian 
Academy

Privada independiente PK-8 158 7927 Frankford Avenue, 
19136; 215-335-4323

Loesche, William H., 
Elementary School

Pública del vecindario PK-5 922 595 Tomlinson Road, 
19116; 215-961-2000

MaST Community 
Charter School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-12 1,413 1800 East Byberry Road, 
19116; 267-348-1100

MaST Community 
Charter School II: 
Lawncrest Campus

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-2 301 6238 Rising Sun Avenue, 
19111; 215-398-7960

MaST Community 
Charter School III*

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-12 1 Crown Way, 19154;  
267-574-9855

N/A 

* Esta escuela está creciendo y es posible que todavía no ofrezca todos los grados indicados. Para más 
información, visita el perfil de la escuela en greatphillyschools.org.

N/A 
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Maternity B.V.M. School Privada católica PK-8 476 9322 Old Bustleton 
Avenue, 19115;  
215-673-0235

Meehan, Austin, Middle 
School

Pública del vecindario 7-8 654 3001 Ryan Avenue, 19152; 
215-400-3240

Moore, J. Hampton, 
School

Pública del vecindario K-5 1,176 6900 Summerdale 
Avenue, 19111;  
215-400-3180

Nazareth Academy 
Grade School

Privada católica 1-8 189 4701 Grant Avenue, 19114; 
215-637-7777

New Foundations 
Charter School: K–8 
Campus

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 711 8001 Torresdale Avenue, 
19136; 215-624-8100

Our Lady of Calvary 
School

Privada católica PK-8 805 11023 Kipling Lane, 19154; 
215-637-1648

Philadelphia Academy 
Charter School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 707 11000 Roosevelt 
Boulevard, 19116;  
215-676-8320

Politz Hebrew Academy Privada independiente K-8 428 9225 Old Bustleton 
Avenue, 19115;             
215-969-5960

Pollock, Robert B., 
Elementary School

Pública del vecindario K-6 648 2875 Welsh Road, 19152; 
215-400-3210

Red Lion Elementary 
School

Privada independiente PK-5 133 256 Geiger Road, 19115; 
215-673-2100

N/A 

Resurrection Regional 
Catholic School

Privada católica PK-8 421 2020 Shelmire Avenue, 
19152; 215-742-1127

Rhawnhurst Elementary 
School

Pública del vecindario PK-5 675 7809 Castor Avenue, 
19152; 215-400-3220

St. Anselm Catholic 
School

Privada católica PK-8 220 12650 Dunks Ferry Road, 
19154; 215-632-1133

St. Cecilia School Privada católica PK-8 671 525 Rhawn Street, 19111; 
215-725-8588

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 
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St. Christopher School Privada católica PK-8 412 13305 Proctor Road, 
19116; 215-673-5787

St. Dominic School Privada católica PK-8 274 8510 Frankford Avenue, 
19136; 215-333-6703

St. Jerome Catholic 
School

Privada católica PK-8 316 3031 Stamford Street, 
19136; 215-624-0637

St. Katherine of Siena 
Catholic Grade School

Privada católica K-8 563 9738 Frankford Avenue, 
19114; 215-637-2181

St. Martha Parish School Privada católica K-8 191 11321 Academy Road, 
19154; 215-632-0320

Tacony Academy 
Charter Elementary 
School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 717 1330 Rhawn Street, 19111; 
215-742-5100

Wilson, Woodrow, 
Middle School

Pública del vecindario 6-8 1,335 1800 Cottman Avenue, 
19111; 215-400-3190

N/A 

N/A 
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Adaire, Alexander, 
School

Pública del vecindario K-8 444 1300 East Palmer Street, 
19125; 215-400-7480

Allen, Ethan, School Pública del vecindario K-8 1,001 6329 Battersby Street, 
19149; 215-400-3270

Alternative for the 
Middle Years at James 
Martin School (AMY)

Admisión abierta a toda 
la cuidad

6-8 432 3380 Richmond Street, 
19134; 215-291-4172

Archbishop Ryan 
Academy for the Deaf

Privada católica PK-8 9 4251 L Street, 19124;  
215-289-4220

N/A 

ASPIRA Eugenio Maria 
de Hostos Charter 
School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 504 6301 North 2nd Street, 
19120; 215-324-7012

ASPIRA John B. Stetson 
Charter School

Chárter público del 
vecindario

5-8 908 3200 B Street, 19134;  
215-291-4720

Barton, Clara, 
Elementary School

Pública del vecindario K-2 662 4600 Rosehill Street, 
19120; 215-400-3720

N/A 

Blessed Trinity Regional 
Catholic School

Privada católica K-8 492 3033 Levick Street, 19149; 
215-338-9797

Bridesburg School Pública del vecindario K-8 796 2824 Jenks Street, 19137; 
215-400-7240

Brown, Henry A., 
Elementary School

Pública del vecindario K-8 454 1946 East Sergeant 
Street, 19125;  
215-400-7490

Community Academy of 
Philadelphia (CAP)

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-12 1,218 1100 East Erie Avenue, 
19124; 215-533-6700

Lower Northeast/River Wards
Códigos postales: 19120, 19124, 19125, 19134, 19135, 19137, 19149
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Conwell, Russell H., 
Middle Magnet School

Admisión especial 5-8 367 1849 East Clearfield 
Street, 19134;  
215-400-7210

Deep Roots Charter 
School*

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-6 281 3556 Frankford Avenue, 
19134; 267-399-3727

Disston, Hamilton, 
Elementary School

Pública del vecindario K-8 891 6801 Cottage Street, 
19135; 215-400-3350

Elkin, Lewis, Elementary 
School

Pública del vecindario K-4 774 3199 D Street, 19134;  
215-291-4701

Feltonville Intermediate 
School

Pública del vecindario 3-5 712 238 East Wyoming 
Avenue, 19120;  
215-400-3730

Feltonville School of 
Arts and Sciences

Pública del vecindario 6-8 618 210 East Courtland 
Street, 19120;  
215-400-3810

Finletter, Thomas K., 
Academic Plus School

Pública del vecindario K-8 772 6101 North Front Street, 
19120; 215-400-3750

First Philadelphia 
Preparatory Charter 
School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-12 1,859 4300 Tacony Street, 
19124; 215-743-3100

Frankford Friends 
School

Privada independiente PK-8 161 1500 Orthodox Street, 
19124; 215-533-5368

N/A 

Franklin, Benjamin, 
Elementary School

Pública del vecindario K-8 918 5735 Rising Sun Avenue, 
19120; 215-400-3760

Franklin Towne Charter 
Elementary School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 948 4259 Richmond Street, 
Suite 108, 19137;  
215-289-3389

Hackett, Horatio B., 
School

Pública del vecindario PK-5 394 2161 East York Street, 
19125; 215-400-7470

Harding, Warren G., 
Middle School

Pública del vecindario 6-8 768 2000 Wakeling Street, 
19124; 215-400-3990

* Esta escuela está creciendo y es posible que todavía no ofrezca todos los grados indicados. Para más 
información, visita el perfil de la escuela en greatphillyschools.org.



 Lo
w

er N
o

rtheast/R
iver W

ard
s C

ó
d

ig
o

s p
o

stales: 19
120

, 19
124

, 19
12

5
, 19

13
4

, 19
13

5
, 19

13
7, 19

14
9

392021 Guía de Escuelas K-12

Nombre de escuela Tipo de escuela Grados Matrícula 
total

Información de  
contacto

Puntua
ción

Holy Innocents Area 
Catholic Elementary 
School

Privada católica PK-8 238 1312 East Bristol Street, 
19124; 215-743-5909

N/A 

Hopkinson, Francis, 
School

Pública del vecindario K-8 910 4001 L Street, 19124;  
215-400-3970

Juniata Park Academy Pública del vecindario K-8 1,137 801 East Hunting Park 
Avenue, 19124;  
215-400-7010

Keystone Academy 
Charter School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 688 4521 Longshore Avenue, 
19135; 215-332-2111

Lawton, Henry W., 
Elementary School

Pública del vecindario PK-5 817 6101 Jackson Street, 
19135; 215-400-3340

Lowell, James R., 
Elementary School

Pública del vecindario PK-4 768 450 West Nedro Avenue, 
19120; 215-400-3740

Mariana Bracetti 
Academy Charter School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-12 1,195 1840 Torresdale Avenue, 
19124; 215-291-4436

Maritime Academy 
Charter: Elementary and 
Middle School Campus*

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 567 2275 Bridge Street, 19137; 
215-535-4555

Marshall, John, 
Elementary School

Pública del vecindario K-5 391 4500 Griscom Street, 
19124; 215-400-3950

Marshall, Thurgood, 
School

Pública del vecindario PK-8 777 5120 North 6th Street, 
19120; 215-400-3770

MaST Community 
Charter School II: 
Tacony Campus*

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

3-12 301 6501 New State Road, 
19135; 267-526-0005

Mastery Charter School: 
Smedley Elementary

Chárter público del 
vecindario

K-6 804 1790 Bridge Street, 19124; 
215-537-2523

Mayfair Elementary 
School

Pública del vecindario K-8 1,906 3001 Princeton Avenue, 
19149; 215-400-3280

Memphis Street 
Academy Charter School

Chárter público del 
vecindario

5-8 772 2950 Memphis Street, 
19134; 215-291-4709

* Esta escuela está creciendo y es posible que todavía no ofrezca todos los grados indicados. Para más 
información, visita el perfil de la escuela en greatphillyschools.org.
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Morrison, Andrew J., 
School

Pública del vecindario K-8 699 5100 North 3rd Street, 
19120; 215-400-3780

Mother of Divine Grace 
School

Privada católica PK-8 146 2612 East Monmouth 
Street, 19134;  
215-426-7325

Northwood Academy 
Charter School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 778 4621 Castor Avenue, 
19124; 215-289-5606

Olney Christian 
Elementary School

Privada independiente K-4 80 425 East Roosevelt 
Boulevard, 19120;  
215-324-2323

N/A 

Olney Christian Middle 
School

Privada independiente 5-8 40 5500 Tabor Avenue, 
19120; 267-900-2005

N/A 

Olney Elementary 
School

Pública del vecindario K-8 855 5301 North Water Street, 
19120; 215-400-3790

Our Lady of Port 
Richmond Regional 
Catholic School

Privada católica PK-8 310 3233 East Thompson 
Street, 19134;  
215-739-1920

Penn Treaty Pública del vecindario 6-12 522 600 East Thompson 
Street, 19125;  
215-400-3800

Philadelphia Charter 
School for Arts and 
Sciences, The

Chárter público del 
vecindario

K-8 1,005 1197 Haworth Street, 
19124; 215-537-2520

Richmond Elementary 
School

Pública del vecindario K-5 533 2944 Belgrade Street, 
19134; 215-400-7150

Sankofa Freedom 
Academy Charter School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-12 657 2501 Kensington Avenue, 
19125; 215-288-2001

Sheridan, Philip, 
Elementary School

Pública del vecindario K-4 644 800 East Ontario Street, 
19134; 215-400-7160

Solis-Cohen, Solomon, 
Academics Plus 
Elementary School

Pública del vecindario K-5 1,199 7001 Horrocks Street, 
19149; 215-400-3250

Spruance, Gilbert, 
Elementary School

Pública del vecindario PK-8 1,397 6401 Horrocks Street, 
19149; 215-400-3290

N/A 

N/A 
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St. George School Privada católica PK-8 134 2700 East Venango 
Street, 19134;  
215-634-8803

St. Helena-Incarnation, 
an Independence 
Mission School

Privada católica PK-8 539 6101 North 5th Street, 
19120; 215-549-2947

St. Laurentius School Privada católica PK-8 147 1612 East Berks Street, 
19125; 215-423-8834

St. Lucy Day School 
for Children with Visual 
Impairments

Privada católica PK-8 27 4251 L Street, 19124;  
215-289-4220

N/A 

St. Martin of Tours, an 
Independence Mission 
School

Privada católica PK-8 518 5701 Loretto Avenue, 
19124; 215-744-0444

St. Matthew School Privada católica PK-8 581 3040 Cottman Avenue, 
19149; 215-333-3142

Stearne, Allen M., School Pública del vecindario K-8 518 1655 Unity Street, 19124; 
215-400-3980

Sullivan, James J., 
School

Pública del vecindario K-5 745 5300 Ditman Street, 
19124; 215-537-2524

Universal Creighton 
Charter School

Chárter público del 
vecindario

K-8 776 5401 Tabor Avenue, 
19120; 215-537-2531

Visitation B.V.M. School§ Privada católica PK-8 382 300 East Lehigh Avenue, 
19125; 215-634-7280

N/A 

Washington Jr., Grover, 
Middle School

Pública del vecindario 5-8 574 201 East Olney Avenue, 
19120; 215-400-3820

Webster, John H., 
Elementary School

Pública del vecindario PK-5 784 3400 Frankford Avenue, 
19134; 215-400-7170

Willard, Frances E., 
School

Pública del vecindario K-4 704 1930 East Elkhart Street, 
19134; 215-400-7180

Ziegler, William H., 
Elementary School

Pública del vecindario K-8 569 5935 Saul Street, 19149; 
215-537-2510

N/A 

N/A 

N/A 
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Al-Aqsa Islamic 
Academy

Privada independiente K-12 262 1501 Germantown 
Avenue, 19122;  
215-765-6660

N/A 

Allen, Dr. Allen D., 
Promise Academy

Pública del vecindario PK-8 466 3200 West Lehigh 
Avenue, 19132;  
215-400-7040

Alliance for Progress 
Charter School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 529 1821 Cecil B. Moore 
Avenue, 19121;  
215-232-4892

ASPIRA Antonia Pantoja 
Community Charter 
School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 715 4101 North American 
Street, 19140;  
215-329-2733

Bache-Martin 
Elementary School

Pública del vecindario PK-8 485 2201 Brown Street, 19130; 
215-684-5074

Bethune, Mary McLeod, 
Elementary School

Pública del vecindario PK-8 666 3301 Old York Road, 
19140; 215-400-3890

Blaine, James G., 
Academics Plus School

Pública del vecindario PK-8 469 3001 West Berks Street, 
19121; 215-400-7330

Cayuga Elementary 
School

Pública del vecindario K-5 458 4344 North 5th Street, 
19140; 215-400-3850

City School at 
Fairmount, The

Privada independiente PK-5 101 860 North 24th Street, 
19130; 215-769-5363

City School at Poplar, 
The

Privada independiente 6-12 910 North 6th Street, 
19123; 215-731-1930

Clemente, Roberto, 
Promise Academy

Pública del vecindario 6-8 397 122 West Erie Avenue, 
19140; 215-400-3930

North Philadelphia
Códigos postales: 19121, 19122, 19123, 19130, 19132, 19133, 19140, 19141
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Community Partnership 
School

Privada independiente PK-5 79 3033 West Glenwood 
Avenue, 19121;  
215-235-0461

N/A 

Cooke, Jay, Elementary 
School

Pública del vecindario K-8 420 1300 West Loudon 
Street, 19141;  
215-400-8330

Cramp, William, 
Elementary School

Pública del vecindario PK-5 519 3449 North Mascher 
Street, 19140;  
215-400-3860

De Burgos, Julia, 
Elementary School

Pública del vecindario K-8 910 401 West Lehigh Avenue, 
19133; 215-400-7080

Dick, William, School Pública del vecindario K-8 500 2498 West Diamond 
Street, 19121;  
215-684-5081

Duckrey, Dr. Tanner G., 
School

Pública del vecindario K-8 581 1501 West Diamond 
Street, 19121;  
215-400-7350

Dunbar, Paul L., Promise 
Academy

Pública del vecindario K-8 265 1750 North 12th Street, 
19122; 215-400-7410

Engineering and 
Science, George 
Washington Carver High 
School of

Admisión especial 7-12 932 1600 West Norris Street, 
19121; 215-400-7380

Esperanza Academy 
Charter Elementary 
School*

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-5 131 3150 North Mascher 
Street, Allegheny 
Entrance, 19133;  
215-999-0203

N/A 

Esperanza Academy 
Charter Middle School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

6-8 676 4261 North 5th Street, 
19140; 267-270-4044

Folk Arts-Cultural 
Treasures Charter School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 511 1023 Callowhill Street, 
19123; 215-569-2600

Gesu School Privada católica PK-8 428 1700 West Thompson 
Street, 19121;  
215-763-3660

* Esta escuela está creciendo y es posible que todavía no ofrezca todos los grados indicados. Para más 
información, visita el perfil de la escuela en greatphillyschools.org.

N/A 
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Gideon, Edward, School Pública del vecindario K-8 251 2817 West Glenwood 
Avenue, 19121;  
215-400-7360

Girard College Privada independiente 1-12 288 2101 South College 
Avenue, 19121;  
215-787-2600

Hall, Prince, School Pública del vecindario PK-5 578 6101 North Gratz Street, 
19141; 215-400-3690

Hartranft, John F., 
School

Pública del vecindario K-8 502 720 West Cumberland 
Street, 19133;  
215-400-7090

Hope Partnership for 
Education

Privada independiente 5-8 54 2601 North 11th Street, 
19133; 215-232-5410

N/A 

Howe, Julia Ward, 
Academics Plus School

Pública del vecindario K-5 261 5800 North 13th Street, 
19141; 215-400-3650

Hunter, William H., 
Elementary School

Pública del vecindario PK-8 576 2400 North Front Street, 
19133; 215-400-7110

Hunting Park Christian 
Academy

Privada independiente PK-8 177 4400 North 6th Street, 
19140; 267-331-8002

Kearny, Gen. Philip, 
School

Pública del vecindario K-8 294 601 Fairmount Avenue, 
19123; 215-351-7343

Kelley, William D., STEM 
Academy

Pública del vecindario PK-8 385 1601 North 28th Street, 
19121; 215-400-7370

Kenderton Elementary 
School

Pública del vecindario K-8 444 1500 West Ontario Street, 
19140; 215-400-8340

KIPP North Philadelphia 
Academy*

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 200 2539 North 16th Street, 
19132; 267-758-2358

N/A 

KIPP Philadelphia 
Preparatory Academy

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

5-8 359 2539 North 16th Street, 
19132; 267-758-2630

La Salle Academy Privada católica 3-8 90 1434 North 2nd Street, 
19122; 215-739-5804

* Esta escuela está creciendo y es posible que todavía no ofrezca todos los grados indicados. Para más 
información, visita el perfil de la escuela en greatphillyschools.org.

N/A 
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Laboratory 
Charter School of 
Communication and 
Languages: 4th Street 
Campus§

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 567 800 North Orianna 
Street, 19123;  
215-574-1680

Lindley Academy 
Charter School at Birney

Chárter público del 
vecindario

K-8 740 900 Lindley Avenue, 
19141; 215-456-3000

Logan Elementary 
School

Pública del vecindario PK-5 338 1700 Lindley Avenue, 
19141; 215-400-3670

Logan Hope School Privada independiente K-8 94 4934 North 13th Street, 
19141; 215-455-7442

Ludlow, James R., 
School

Pública del vecindario K-8 282 550 West Master Street, 
19122; 215-400-7430

Masterman, Julia 
R., Laboratory and 
Demonstration School

Admisión especial 5-12 1,214 1699 Spring Garden 
Street, 19130;  
215-400-7580

Mastery Charter Gratz 
Prep Middle School

Chárter público del 
vecindario

7-8 279 1798 West Hunting Park 
Avenue, 19140;  
215-227-4408

Mastery Charter School: 
Clymer Elementary

Chárter público del 
vecindario

K-6 582 1201 West Rush Street, 
19133; 215-223-2243

Mastery Charter School: 
Frederick Douglass

Chárter público del 
vecindario

K-8 729 2118 West Norris Street, 
19121; 215-684-5063

Mastery Charter School: 
Grover Cleveland 
Campus

Chárter público del 
vecindario

PK-8 738 3701 North 19th Street, 
19140; 215-227-5042

Mastery Prep 
Elementary*

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-6 220 1801 West Pike Street, 
19140; 215-866-0067

N/A 

Mathematics, Civics and 
Sciences Charter School 
of Philadelphia, Inc., The

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

1-12 1,013 447 North Broad Street, 
19123; 215-923-4880

McClure, Alexander K., 
School

Pública del vecindario PK-5 688 600 West Hunting Park 
Avenue, 19140;  
215-400-3870

* Esta escuela está creciendo y es posible que todavía no ofrezca todos los grados indicados. Para más 
información, visita el perfil de la escuela en greatphillyschools.org. 

 § Esta escuela se mudará para el año escolar 2020-21. Para más información visite el perfil de las escuela en 
greatphillyschools.org.
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McClure, Alexander K., 
School

Pública del vecindario PK-5 688 600 West Hunting Park 
Avenue, 19140;  
215-400-3870

McKinley, William, 
School

Pública del vecindario PK-8 454 2101 North Orkney Street, 
19122; 215-400-7440

Meade, Gen. George G., 
School

Pública del vecindario PK-8 405 1600 North 18th Street, 
19121; 215-684-5062

Moffet, John, 
Elementary School

Pública del vecindario K-5 310 127 West Oxford Street, 
19122; 215-400-7390

Morris, Robert, School Pública del vecindario K-8 257 2600 West Thompson 
Street, 19121;  
215-400-7320

Muñoz Marin, Hon. Luis, 
Elementary School

Pública del vecindario PK-8 638 3300 North 3rd Street, 
19140; 215-400-3920

Pan American Academy 
Charter School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 742 2830 North American 
Street, 19133;  
215-425-1212

Peirce, Thomas M., 
School

Pública del vecindario K-6 437 2300 West Cambria 
Street, 19132;  
215-400-7020

Pennell, Joseph, 
Elementary School

Pública del vecindario PK-5 447 1800 West Nedro 
Avenue, 19141;  
215-400-3680

People for People 
Charter School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8; 
11-12

537 800 North Broad Street, 
19130; 215-763-7060

Philadelphia Virtual 
Academy

Pública cibernética 6-12 537 440 North Broad Street, 
Suite G-3, 19130;  
215-400-3110

N/A 

Potter-Thomas Promise 
Academy

Pública del vecindario K-8 520 3001 North 6th Street, 
19133; 215-400-7120

Quadrat Academy Privada independiente 6-12 222 Brown Street, 19123; 
267-997-7744

N/A 

Rhodes, E. Washington, 
Elementary School

Pública del vecindario K-8 495 2900 West Clearfield 
Street, 19132;  
215-400-7060



 N
o

rth P
hilad

elp
hia C

ó
d

ig
o

s p
o

stales: 19
12

1, 19
12

2
, 19

12
3

, 19
13

0
, 19

13
2

, 19
13

3
, 19

14
0

, 19
14

1

472021 Guía de Escuelas K-12

Nombre de escuela Tipo de escuela Grados Matrícula 
total

Información de  
contacto

Puntua
ción

Saints Tabernacle Day 
School

Privada independiente K-8 56 5800 North Marvine 
Street, 19141;  
215-548-6011

N/A 

Sheppard, Isaac, School Pública del vecindario K-4 168 120 West Cambria Street, 
19133; 215-400-7070

Spring Garden Academy Privada independiente K-8 52 3501 North 17th Street, 
19140; 215-226-1000

N/A 

Spring Garden School Pública del vecindario K-8 256 1146 Melon Street, 19123; 
215-400-7610

St. Francis Xavier School Privada católica PK-8 170 641 North 24th Street, 
19130; 215-763-6564

St. James School Privada independiente 4-8 86 3217 West Clearfield 
Street, 19132;  
215-226-1276

N/A 

St. Malachy, an 
Independence Mission 
School

Privada católica PK-8 257 1012 West Thompson 
Street, 19122;  
215-232-0696

St. Martin de Porres, an 
Independence Mission 
School

Privada católica PK-8 461 2300 West Lehigh 
Avenue, 19132;  
215-223-6872

St. Peter the Apostle 
School

Privada católica PK-8 181 1009 North 5th Street, 
19123; 215-922-5958

St. Veronica, an 
Independence Mission 
School

Privada católica K-8 199 3521 North 6th Street, 
19140; 215-225-1575

Steel, Edward T., School Pública del vecindario PK-8 515 4301 Wayne Avenue, 
19140; 215-400-3910

Taylor, Bayard, School Pública del vecindario K-5 522 3698 North Randolph 
Street, 19140;  
215-400-3880

Timothy Academy Privada independiente K-8 98 303 West Lehigh Avenue, 
19133; 215-425-8886

N/A 

Waring, Laura Wheeler, 
School

Pública del vecindario K-8 288 1801 Green Street, 19130; 
215-400-7560

N/A 
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Welsh, John, Elementary 
School

Pública del vecindario K-8 365 2331 North 4th Street, 
19133; 215-400-7130

Widener Memorial 
School

Pública del vecindario K-12 152 1450 West Olney Avenue, 
19141; 215-400-3710

N/A 

Wright, Richard R., 
School

Pública del vecindario PK-5 385 2201 North 28th Street, 
19132; 215-684-5076

Young Scholars Charter 
School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

6-8 284 900 North Marshall 
Street, 19123;  
215-232-9727
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Ad Prima Charter 
School: Mount Airy 
Campus

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 634 8034 Thouron Avenue, 
19150; 215-488-7095

AMY Northwest 
(Academy for the Middle 
Years)

Admisión especial 6-8 322 6000 Ridge Avenue, 
19128; 215-400-3460

Blair Christian Academy Privada independiente PK-8 49 220 West Upsal Street, 
19119; 215-438-6557

N/A 

Cook-Wissahickon 
Elementary School

Pública del vecindario K-8 487 201 East Salaignac Street, 
19128; 215-400-3430

Crefeld School, The Privada independiente 7-12 90 8836 Crefeld Street, 
19118; 215-242-5545

N/A 

Day, Anna B., School Pública del vecindario PK-8 492 6324-42 Crittenden 
Street, 19138;  
215-400-3520

DePaul, an 
Independence Mission 
School

Privada católica PK-8 394 44 West Logan Street, 
19144; 215-842-1266

Dobson, James, 
Elementary School

Pública del vecindario K-8 277 4667 Umbria Street, 
19127; 215-487-4460

Edmonds, Franklin S., 
Elementary School

Pública del vecindario PK-8 666 8025 Thouron Avenue, 
19150; 215-400-3370

Ellwood Elementary 
School

Pública del vecindario PK-5 298 6701 North 13th Street, 
19126; 215-400-3540

Emlen Elementary 
School

Pública del vecindario PK-5 395 6501 Chew Avenue, 19119; 
215-400-3470

Northwest Philadelphia/
Roxborough/Manayunk
Códigos postales: 19118, 19119, 19126, 19127, 19128, 19129, 19138, 19144, 19150
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Excelsior School of 
Philadelphia, The

Privada independiente PK-8 106 2111 Eastburn Avenue, 
19138; 267-900-5494

Fitler, Edwin, Academics 
Plus School

Admisión abierta a toda 
la cuidad

K-8 258 140 West Seymour Street, 
19144; 215-400-3610

Germantown Friends 
School

Privada independiente PK-12 951 31 West Coulter Street, 
19144; 215-951-2300

N/A 

Green Woods Charter 
School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 662 468 Domino Lane, 19128; 
215-482-6337

Greene Street Friends 
School

Privada independiente PK-8 295 5511 Greene Street, 19144; 
215-438-7000

N/A 

Henry, Charles W., 
School

Pública del vecindario K-8 511 601 West Carpenter Lane, 
19119; 215-400-3480

Hill-Freedman World 
Academy

Admisión especial 6-12 702 1100 East Mount Pleasant 
Avenue, 19150;  
215-400-3530

Holy Cross, an 
Independence Mission 
School

Privada católica K-8 228 144 East Mount Airy 
Avenue, 19119;  
215-242-0414

Hope Church School Privada independiente PK-12 115 6707 Old York Road, 
19126; 215-927-7770

N/A 

Houston, Henry H., 
Elementary School

Pública del vecindario K-8 344 7300 Rural Lane, 19119; 
215-400-3490

Immaculate Heart of 
Mary School

Privada católica PK-8 368 815 East Cathedral Road, 
19128; 215-482-2029

Jenks, J.S., Academy for 
Arts & Sciences

Pública del vecindario K-8 513 8301 Germantown 
Avenue, 19118;  
215-400-3360

Jesus is the Way 
Christian Academy

Privada independiente PK-8 7 6753 Germantown 
Avenue, 19119;             
267-970-9779

Kelly, John B., 
Elementary School

Pública del vecindario K-5 620 5116 Pulaski Avenue, 
19144; 215-951-4011

N/A 
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Kids World Christian 
Education Center 
(Germantown Campus)

Privada independiente PK-7 38 629 East Church Lane,  
19144; 215-848-1800

KIPP Philadelphia 
Elementary Academy

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-4 500 2409 West 
Westmoreland Street, 
19129; 267-687-7283

Lingelbach, Anna L., 
School

Pública del vecindario K-8 406 6340 Wayne Avenue, 
19144; 215-400-3630

Lotus Academy Privada independiente PK-4 81 340 East Haines Street, 
19144; 215-438-7500

N/A 

Mastery Charter School: 
John Wister Elementary

Chárter público del 
vecindario

K-5 517 67 East Bringhurst Street, 
19144; 215-951-4003

Mastery Charter School: 
Pastorius-Richardson 
Elementary

Chárter público del 
vecindario

K-8 600 5650 Sprague Street, 
19138; 215-951-5689

Mastery Charter School: 
Pickett Campus

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

6-12 898 5700 Wayne Avenue, 
19144; 215-866-9000

McCloskey, John F., 
School

Pública del vecindario K-8 356 8500 Pickering Street, 
19150; 215-400-3380

Mifflin, Thomas, School Pública del vecindario PK-8 322 3624 Conrad Street, 
19129; 215-400-3830

Norwood-Fontbonne 
Academy

Privada católica PK-8 367 8891 Germantown 
Avenue, 19118;  
215-247-3811

Our Mother of 
Consolation Parish 
School

Privada católica PK-8 204 17 East Chestnut Hill 
Avenue, 19118;  
215-247-1060

Penn, William, Charter 
School

Privada independiente PK-12 965 3000 West School House 
Lane, 19144;  
215-844-3460

N/A 

Pennsylvania School for 
the Deaf

Privada independiente PK-12 138 100 West School House 
Lane, 19144;  
215-951-4700

N/A 

N/A 

N/A 
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Pennypacker, Samuel W., 
School

Pública del vecindario PK-8 413 1858 East Washington 
Lane, 19138;  
215-400-3510

Philadelphia Hebrew 
Public Charter School*

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 3300 Henry Avenue, 
19129; 267-225-1511

N/A 

Project Learn School Privada independiente K-8 55 6525 Germantown 
Avenue, Two Falls Center, 
Suite 2000, 19119;  
215-438-3623

N/A 

Roosevelt, Theodore, 
Elementary School

Pública del vecindario K-8 501 430 East Washington 
Lane, 19144;  
215-400-3640

Rowen, William, 
Elementary School

Pública del vecindario K-5 438 6841 North 19th Street, 
19126; 215-400-3550

Roxborough Christian 
School*

Privada independiente K-8 58 6301 Ridge Avenue, 
19128; 267-804-5715

N/A 

St. Athanasius School Privada católica PK-8 257 7105 Limekiln Pike, 19138; 
215-424-5045

N/A 

St. Raymond of Penafort, 
an Independence 
Mission School

Privada católica PK-8 250 7940 Williams Avenue, 
19150; 215-548-1919

Shawmont School Pública del vecindario PK-8 483 535 Shawmont Avenue, 
19128; 215-400-3440

Springside Chestnut Hill 
Academy

Privada independiente PK-12 1,005 500 West Willow Grove 
Avenue, 19118;  
215-247-7007

N/A 

Wagner, Gen. Louis, 
Middle School

Pública del vecindario 6-8 487 1701 Chelten Avenue, 
19126; 215-400-3560

Waldorf School of 
Philadelphia, The

Privada independiente PK-8 178 6000 Wayne Avenue, 
19144; 215-248-1662

N/A 

* Esta escuela está creciendo y es posible que todavía no ofrezca todos los grados indicados. Para más 
información, visita el perfil de la escuela en greatphillyschools.org.
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West Oak Lane Charter 
School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 1,028 7115 Stenton Avenue, 
19138; 215-927-7995

Wissahickon Charter 
School: Awbury Campus

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 951 815 East Washington 
Lane, 19138;  
267-774-4370

Wissahickon Charter 
School: Fernhill Campus

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 951 4700 Wissahickon 
Avenue, Building G, 
19144; 267-338-1020
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Arthur, Chester A., 
School

Pública del vecindario K-8 272 2000 Catharine Street, 
19146; 215-400-4940

Bregy, F. Amedee, 
Elementary School

Pública del vecindario PK-8 356 1700 Bigler Street, 19145; 
215-400-8210

Childs, George W., 
Elementary School

Pública del vecindario PK-8 555 1599 Wharton Street, 
19146; 215-400-7950

Christopher Columbus 
Charter School: North 
Campus

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-5 620 916 Christian Street, 
19147; 215-925-7400

Christopher Columbus 
Charter School: South 
Campus

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

5-8 380 1242 South 13th Street, 
19147; 215-389-6000

Crooked Places Made 
Straight

Privada independiente 1-12 14 2617 Washington 
Avenue, 19146;              
215-339-5007

Fell, D. Newlin, School Pública del vecindario K-8 570 900 West Oregon 
Avenue, 19148;  
215-400-8260

Girard Academic Music 
Program (GAMP)

Admisión especial 5-12 623 2136 West Ritner Street, 
19145; 215-400-8230

Girard, Stephen, 
Elementary School

Pública del vecindario K-4 437 1800 Snyder Avenue, 
19145; 215-400-8180

Independence Charter 
School (ICS)

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 818 1600 Lombard Street, 
19146; 215-238-8000

Jackson, Andrew, 
Elementary School

Pública del vecindario PK-8 621 1213 South 12th Street, 
19147; 215-400-7970

South Philadelphia
Códigos postales: 19145, 19146, 19147, 19148

N/A 
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Jenks, A.S., Academics 
Plus School

Pública del vecindario K-5 276 2501 South 13th Street, 
19148; 215-400-8240

Key, Francis Scott, 
School

Pública del vecindario K-6 459 2230 South 8th Street, 
19148; 215-400-8250

Kirkbride, Eliza B., 
Elementary School

Pública del vecindario PK-8 556 1501 South 7th Street, 
19147; 215-400-7980

Mastery Charter School: 
Thomas Elementary

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-6 646 814 Bigler Street, 19148; 
267-296-7000

Mastery Charter School: 
Thomas High Campus

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

7-12 687 927 Johnston Street, 
19148; 267-236-0036

McDaniel, Delaplaine, 
Elementary School

Pública del vecindario K-8 379 1801 South 22nd Street, 
19145; 215-400-8220

Meredith, William M., 
School

Pública del vecindario K-8 573 725 South 5th Street, 
19147; 215-400-7990

Nebinger, George W., 
School

Pública del vecindario PK-8 467 601 Carpenter Street, 
19147; 215-400-8110

Our Lady of Hope 
Regional Catholic School

Privada católica PK-8 225 1248 Jackson Street, 
19148; 215-467-5385

Philadelphia Performing 
Arts: A String Theory 
Charter School (East 
and West Campuses)

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-4 1,031 East Campus: 2407 South 
Broad Street, 19145

West Campus: 2600 
South Broad Street, 19148         
215-551-4000

Philadelphia School, The Privada independiente PK-8 464 2501 Lombard Street, 
19146; 215-545-5323

N/A 

St. Anthony of Padua 
Regional Catholic School

Privada católica PK-8 213 913 Pierce Street, 19148; 
215-468-0353

St. Gabriel, an 
Independence Mission 
School

Privada católica PK-8 162 2917 Dickinson Street, 
19146; 215-468-7230

St. Monica School Privada católica PK-8 444 2500 South 16th Street, 
19145; 215-467-5338

N/A 
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St. Peter's School Privada independiente PK-8 155 319 Lombard Street, 
19147; 215-925-3963

N/A 

St. Pio Catholic School Privada católica PK-8 174 1826 Pollock Street, 
19145; 215-467-5430

St. Thomas Aquinas, an 
Independence Mission 
School

Privada católica PK-8 233 1631 South 18th Street, 
19145; 215-334-0878

Sharswood, George W., 
Elementary School

Pública del vecindario PK-8 540 2300 South 2nd Street, 
19148; 215-952-6212

Southwark School Pública del vecindario PK-8 894 1835 South 9th Street, 
19148; 215-400-8280

Stanton, E.M., School Pública del vecindario PK-8 326 901 South 17th Street, 
19146; 215-400-7960

Taggart, John H., School Pública del vecindario PK-8 498 400 West Porter Street, 
19148; 215-400-8290

Universal Alcorn 
Elementary School

Chárter público del 
vecindario

K-5 490 3200 Dickinson Street, 
19146; 215-952-6219

Universal Alcorn Middle 
Years Academy

Chárter público del 
vecindario

6-8 140 1319 South 26th Street, 
19146; 215-952-8595

Universal Institute 
Charter School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 650 1415 Catherine Street, 
19146; 215-732-2876

Universal Vare Charter 
School

Chárter público del 
vecindario

5-8 352 2100 South 24th Street, 
19145; 215-952-8611

Vare-Washington School Pública del vecindario PK-8 370 1198 South 5th Street, 
19147; 215-400-8120

N/A 
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Anderson School, Add B. Pública del vecindario PK-8 497 1034 South 60th Street, 
19143; 215-400-7890

Bryant, William C., 
Elementary School

Pública del vecindario PK-8 441 6001 Cedar Avenue, 
19143; 215-400-7910

Catharine, Joseph W., 
School

Pública del vecindario PK-5 497 6600 Chester Avenue, 
19142; 215-400-8150

Comegys, B.B., 
Elementary School

Pública del vecindario K-8 484 5100 Greenway Avenue, 
19143; 215-400-7860

Cornerstone Christian 
Academy

Privada independiente K-8 162 1939 South 58th Street, 
19143; 215-724-6858

N/A 

Global Leadership 
Academy Southwest at 
Huey

Chárter público del 
vecindario

K-8 630 5200 Pine Street, 19143; 
215-471-2978

Greater Hope Christian 
Academy Science and 
Research Center

Privada independiente PK-12 66 7029 Woodland Avenue, 
19142; 215-729-0374

N/A 

Harrington, Avery D., 
Elementary School

Pública del vecindario K-8 477 5300 Baltimore Avenue, 
19143; 215-400-7920

Independence Charter 
School West (ICSW)*

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 527 5600 Chester Avenue, 
19143; 215-724-5600

KIPP West Philadelphia 
Preparatory Charter 
School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

5-8 364 5900 Baltimore Avenue, 
2nd Floor, 19143;  
215-294-2973

Longstreth, W. C., 
School

Pública del vecindario PK-8 418 5700 Willows Avenue, 
19143; 215-400-7870

Southwest Philadelphia
Códigos postales: 19142, 19143, 19153

* Esta escuela está creciendo y es posible que todavía no ofrezca todos los grados indicados. Para más 
información, visita el perfil de la escuela en greatphillyschools.org.
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Mastery Charter 
School: Hardy Williams 
Elementary

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-6 575 5400 Warrington 
Avenue, 19143;  
267-724-2343

Mastery Charter School: 
Hardy Williams High 
School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

7-12 653 5400 Warrington 
Avenue, 19143;  
267-499-2100

Mastery Charter School: 
Harrity Elementary

Chárter público del 
vecindario

K-8 840 5601 Christian Street, 
19143; 215-471-2908

Mitchell, S. Weir, 
Elementary School

Pública del vecindario K-8 532 5500 Kingsessing 
Avenue, 19143;  
215-400-7880

Morton, Thomas G., 
School

Pública del vecindario K-5 565 2501 South 63rd Street, 
19142; 215-400-8160

Patterson, John M., 
School

Pública del vecindario PK-4 554 7000 Buist Avenue, 
19142; 215-400-8190

Penrose Elementary 
School

Pública del vecindario K-8 485 2515 South 78th Street, 
19153; 215-492-6455

Philadelphia Free 
School

Privada independiente K-12 55 4950 Springfield 
Avenue, 19143;              
215-218-9586

Philadelphia Montessori 
Charter School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-6 179 2227 Island Avenue, 
19142; 215-365-4011

Richard Allen 
Preparatory Charter 
School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

5-8 484 2601 South 58th Street, 
19143; 215-878-1544

St. Barnabas, an 
Independence Mission 
School

Privada católica PK-8 298 6334 Buist Avenue, 19142; 
215-729-3603

St. Francis de Sales 
School

Privada católica K-8 492 917 South 47th Street, 
19143; 215-387-1749

Southwest Leadership 
Academy Charter School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 697 7101 Paschall Avenue, 
19142; 215-729-1939

Tilden Middle School Pública del vecindario 5-8 359 6601 Elmwood Avenue, 
19142; 215-400-8170

N/A 

N/A 
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63rd Street Multicultural 
Academy of Academic 
Excellence

Privada independiente PK-12 1141 North 63rd Street, 
19151; 215-240-6721

Ad Prima Charter 
School: Overbrook 
Campus

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 634 1922 North 63rd Street, 
19151; 267-403-2953

Barry, Commodore John, 
Elementary School

Pública del vecindario PK-8 680 5900 Race Street, 19139; 
215-400-7640

Belmont Academy 
Charter School

Chárter público del 
vecindario

PK-K 88 907 North 41st Street, 
19104; 215-386-5768

N/A 

Belmont Charter School Chárter público del 
vecindario

1-8 578 4030 Brown Street, 
19104; 215-823-8208

Beulah Baptist Christian 
Day School

Privada independiente K-8 92 5001-21 Spruce Street, 
19139; 215-747-3347

N/A 

Blankenburg, Rudolph, 
Elementary School

Pública del vecindario PK-8 443 4600 West Girard 
Avenue, 19131;  
215-400-7280

Boys' Latin of 
Philadelphia Charter 
School: Middle School 
Campus

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

6-8 362 344 North Felton Street, 
19139; 215-387-5149

Cassidy, Lewis C., 
Academics Plus School

Pública del vecindario K-8 437 6523 Lansdowne Avenue, 
19151; 215-400-7510

City School at Spruce 
Hill, The

Privada independiente K-5 116 4115 Baltimore Avenue, 
19104; 215-382-7839

Discovery Charter 
School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 624 4700 Parkside Avenue, 
19131; 215-879-8182

West Philadelphia/University City
Códigos postales: 19104, 19131, 19139, 19151

N/A 
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Global Leadership 
Academy Charter School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 708 4601 West Girard 
Avenue, 19131;  
267-295-5700

Gompers, Samuel, 
Elementary School

Pública del vecindario K-8 311 5701 Wynnefield Avenue, 
19131; 215-400-7250

Hamilton, Andrew, 
School

Pública del vecindario K-8 498 5640 Spruce Street, 
19139; 215-400-7650

Harambee Institute of 
Science and Technology 
Charter School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-8 525 640 North 66th Street, 
19151; 215-472-8770

Heston, Edward, 
Elementary School

Pública del vecindario PK-8 532 1621 North 54th Street, 
19131; 215-400-7290

Inquiry Charter School Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

PK-5 236 1301 Belmont Avenue, 
19104; 215-823-5541

Islamic Education 
School, The (TIES)

Privada independiente PK-8 97 4431 Walnut Street, 
19104; 215-387-8888

Jubilee School Privada independiente PK-6 62 4211 Chester Avenue, 
19104; 215-387-7592

N/A 

Kids World Christian 
Education Center (West 
Philadelphia)

Privada independiente K-1 6100 Chestnut Street, 
19139; 215-474-1484

KIPP West Philadelphia 
Elementary Academy*

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-4 300 5070 Parkside Avenue, 
19131; 267-787-5700

N/A 

Laboratory 
Charter School of 
Communication and 
Languages: 54th Street 
Campus§

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

5-8 211 5339 Lebanon Avenue, 
19131; 215-877-9880

Laboratory 
Charter School of 
Communication and 
Languages: 59th Street 
Campus§

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-4 356 5901 Woodbine Avenue, 
19131; 215-879-1800

Lamberton, Robert E., 
Elementary

Pública del vecindario PK-8 533 7501 Woodbine Avenue, 
19151; 215-400-7530

* Esta escuela está creciendo y es posible que todavía no ofrezca todos los grados indicados. Para más 
información, visita el perfil de la escuela en greatphillyschools.org.

 § Esta escuela se mudará para el año escolar 2020-21. Para más información visite el perfil de las escuela en 
greatphillyschools.org.

N/A 
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Lea, Henry C., 
Elementary School

Pública del vecindario PK-8 559 4700 Locust Street, 
19139; 215-400-7660

Locke, Alain, Elementary 
School

Pública del vecindario K-8 443 4550 Haverford Avenue, 
19139; 215-400-7670

Mastery Charter School: 
Mann Elementary

Chárter público del 
vecindario

K-6 557 5376 West Berks Street, 
19131; 215-581-5616

Mastery Charter School: 
Shoemaker Campus

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

7-12 777 5301 Media Street, 19131; 
267-296-7111

McMichael, Morton, 
School

Pública del vecindario PK-8 359 3543 Fairmount Avenue, 
19104; 215-400-7750

Middle Years Alternative 
School for the 
Humanities

Admisión abierta a toda 
la cuidad

5-8 270 4725 Fairmount Avenue, 
19139; 215-400-7720

New Life Alternatives 
Christian Academy

Privada independiente PK-6 40 1933 North 63rd Street, 
19151; 215-877-3440

N/A 

Our Mother of Sorrows/
St. Ignatius of Loyola, an 
Independence Mission 
School

Privada católica PK-8 220 617 North 43rd Street, 
19104; 215-222-3626

Overbrook Educational 
Center

Admisión abierta a toda 
la cuidad

K-8 294 6722 Lansdowne Avenue, 
19151; 215-400-7540

Overbrook Elementary 
School

Pública del vecindario K-8 237 2032 North 62nd Street, 
19151; 215-400-7520

Overbrook School for 
the Blind

Privada independiente K-12 131 6333 Malvern Avenue, 
19151; 215-877-0313

N/A 

Penn Alexander School Pública del vecindario K-8 576 4209 Spruce Street, 
19104; 215-400-7760

Powel, Samuel, 
Elementary School§

Pública del vecindario K-4 244 301 North 36th Street, 
19104; 215-823-8201

Quba Institute Privada independiente K-8 76 4637 Lancaster Avenue, 
19131; 215-473-8589

N/A 

Rhoads, James, 
Elementary School

Pública del vecindario K-8 508 4901 Parrish Street, 19139; 
215-581-5504

* Esta escuela está creciendo y es posible que todavía no ofrezca todos los grados indicados. Para más 
información, visita el perfil de la escuela en greatphillyschools.org.

 § Esta escuela se mudará para el año escolar 2020-21. Para más información visite el perfil de las escuela en 
greatphillyschools.org.
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St. Frances Cabrini, an 
Independence Mission 
School

Privada católica PK-8 290 405 North 65th Street, 
19151; 215-748-2994

St. Rose of Lima, an 
Independence Mission 
School

Privada católica PK-8 180 1522 North Wanamaker 
Street, 19131;  
215-473-6030

Science Leadership 
Academy at Beeber*

Admisión especial 5-12 541 5925 Malvern Avenue, 
19131; 215-400-7270

Science Leadership 
Academy Middle School 
(SLA-MS)§

Pública del vecindario 5-7 270 3600 Market Street,  
1st Floor, 19104;  
215-400-8320

Shepherd's Christian 
Academy

Privada independiente PK-5 65 6634-42 Haverford 
Avenue, 19151;  
215-476-4101

N/A 

Universal Bluford 
Charter School

Chárter público del 
vecindario

K-6 532 5720 Media Street, 19131; 
215-581-5502

Universal Daroff Charter 
School

Chárter público del 
vecindario

K-8 727 5630 Vine Street, 19139; 
215-471-2905

Washington, Martha, 
School

Pública del vecindario K-8 350 766 North 44th Street, 
19104; 215-823-8203

West Philadelphia 
Achievement Charter 
Elementary School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-5 647 6701 Callowhill Street, 
19151; 215-476-6471

Woodbine Academy Privada independiente PK-5 50 5337 Wynnefield Avenue, 
19131; 215-878-1141

N/A 

 § Esta escuela se mudará para el año escolar 2020-21. Para más información visite el perfil de las escuela en 
greatphillyschools.org. 
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Constitution High School Admisión abierta a toda 
la cuidad

9-12 385 18 South 7th Street, 
19106; 215-400-7850

Freire Charter High 
School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

9-12 494 2027 Chestnut Street, 
19103; 215-557-8555

Friends Select School Privada independiente PK-12 559 1651 Benjamin Franklin 
Parkway, 19103;  
215-561-5900

N/A 

Hallahan, John W., 
Catholic Girls' High Sch.

Privada católica 9-12 379 311 North 19th Street, 
19103; 215-563-8930

Mastery Charter School: 
Lenfest Campus

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

7-12 577 35 South 4th Street, 
19106; 215-922-1902

Philadelphia Classical 
School*

Privada independiente K-12 111 1636 Sansom Street, 
19103; 267-990-2698

N/A 

Philadelphia Electrical 
and Technology Charter 
High School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

9-12 596 1420-22 Chestnut Street, 
19102; 267-514-1823

Philadelphia Performing 
Arts: A String Theory 
Charter School (Vine 
Street Campus)

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

5-12 1,403 1600 Vine Street, 19102; 
267-428-2224

Roman Catholic High 
School

Privada católica 9-12 879 301 North Broad Street, 
19107; 215-627-1270

Science Leadership 
Academy

Admisión especial 9-12 500 1482 Green Street, 19130; 
215-400-7830

Center City
Códigos postales: 19102, 19103, 19106, 19107

Índice de escuelas secundarias  
(grados 912)

* Esta escuela está creciendo y es posible que todavía no ofrezca todos los grados indicados. Para más 
información, visita el perfil de la escuela en greatphillyschools.org.
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Archbishop Ryan High 
School

Privada católica 9-12 960 11201 Academy Road, 
19154; 215-637-1800

Arts Academy at 
Benjamin Rush, The

Admisión especial 9-12 621 11081 Knights Road, 
19154; 215-400-3030

Calvary Christian 
Academy

Privada independiente PK-12 837 13500 Philmont Avenue,  
19116; 215-969-1579

Father Judge High 
School

Privada católica 9-12 784 3301 Solly Avenue, 19136; 
215-338-9494

Lincoln, Abraham, High 
School

Pública del vecindario  9-12 1,807 3201 Ryan Avenue, 19136; 
215-400-3300

MaST Community 
Charter School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-12 1,413 1800 East Byberry Road, 
19116; 267-348-1100

MaST Community 
Charter School II: Tacony 
Campus*

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

3-12 301 6501 New State Road, 
19135; 215-526-0005

Nazareth Academy High 
School

Privada católica 9-12 385 4001 Grant Avenue, 19114; 
215-637-7676

N/A 

New Foundations 
Charter School: High 
School Campus

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

9-12 770 4850 Rhawn Street, 
19136; 215-344-6410

Northeast High School Pública del vecindario 9-12 3,462 1601 Cottman Avenue, 
19111; 215-728-5018

Greater Northeast
Códigos postales: 19111, 19114, 19115, 19116, 19136, 19152, 19154

* Esta escuela está creciendo y es posible que todavía no ofrezca todos los grados indicados. Para más 
información, visita el perfil de la escuela en greatphillyschools.org.

N/A 
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Northeast Medical, 
Engineering, and 
Aerospace Magnet

Admisión especial 9-12 1601 Cottman Avenue, 
19111; 215-400-3200

N/A 

Philadelphia Academy 
Charter School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

9-12 438 1700 Tomlinson Road, 
19116; 215-673-3990

St. Hubert Catholic High 
School for Girls

Privada católica 9-12 512 7320 Torresdale Avenue, 
19136; 215-624-6840

Swenson Arts and 
Technology High School

Admisión abierta a toda 
la cuidad

9-12 648 2750 Red Lion Road, 
19114; 215-400-3140

Washington, George, 
High School

Pública del vecindario 9-12 1,360 10175 Bustleton Avenue, 
19116; 215-400-3100
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ASPIRA Olney Charter 
High School

Chárter público del 
vecindario

9-12 1,823 100 West Duncannon 
Avenue, 19120;  
215-456-3014

Community Academy of 
Philadelphia (CAP)

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-12 1,218 1100 East Erie Avenue, 
19124; 215-533-6700

Fels, Samuel, High 
School

Pública del vecindario 9-12 946 5500 Langdon Street, 
19124; 215-400-7100

First Philadelphia 
Preparatory Charter 
School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-12 1,859 4300 Tacony Street, 
19124; 215-743-3100

Frankford High School Pública del vecindario 9-12 903 5000 Oxford Avenue, 
19124; 215-400-7200

Franklin Towne Charter 
High School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

9-12 1,222 5301 Tacony Street, 
Building 108, 19137;  
215-289-5000

International Christian 
High School

Privada independiente 9-12 103 5500 Tabor Avenue, 
19120; 267-900-2000

N/A 

Kensington Health 
Sciences Academy

Pública del vecindario 9-12 454 2463 Emerald Street, 
19125; 215-400-3600

Kensington High School Pública del vecindario 9-12 543 2051 East Cumberland 
Street, 19125;  
215-400-7700

Liguori Academy Privada independiente 9-12 64 1952 East Allegheny 
Avenue, 19134;  
267-571-1952

N/A 

Mariana Bracetti 
Academy Charter School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-12 1,195 1840 Torresdale Avenue, 
19124; 215-291-4436

Lower Northeast/River Wards
Códigos postales: 19120, 19124, 19125, 19134, 19135, 19137, 19149
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Maritime Academy 
Charter: High School 
Campus

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

9-12 252 2700 East Huntingdon 
Street, 19125;  
215-427-3090

Mastbaum, Jules, Area 
Vocational Technical 
High School

Admisión abierta a toda 
la cuidad

9-12 764 3116 Frankford Avenue, 
19134; 215-400-7220

Penn Treaty Pública del vecindario 6-12 522 600 East Thompson 
Street, 19125;  
215-400-3800

Sankofa Freedom 
Academy Charter School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-12 657 2501 Kensington Avenue, 
19125; 215-288-2001

Tacony Academy 
Charter High School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

9-12 388 6201 Keystone Street, 
19135; 267-388-8656
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Al-Aqsa Islamic 
Academy

Privada independiente K-12 262 1501 Germantown 
Avenue, 19122;  
215-765-6660

N/A 

Bodine, William W., High 
School for International 
Affairs

Admisión especial 9-12 534 1101 North 4th Street, 
19123; 215-400-7630

Central High School Admisión especial 9-12 2,397 1700 West Olney Avenue, 
19141; 215-400-3590

City School at Poplar, 
The

Privada independiente 6-12 910 North 6th Street, 
19123; 215-731-1930

Cristo Rey Philadelphia 
High School

Privada católica 9-12 507 1717 West Allegheny 
Avenue, 19132; 215-219-
3943

N/A 

Dobbins, Murrell, Career 
and Technical Education 
High School

Admisión abierta a toda 
la cuidad

9-12 713 2150 West Lehigh 
Avenue, 19132;  
215-227-4421

Edison, Thomas Alva, 
High School / John C. 
Fareira Skills Center

Pública del vecindario 9-12 1,046 151 West Luzerne Street, 
19140; 215-400-3900

Engineering and 
Science, George 
Washington Carver High 
School of

Admisión especial 7-12 932 1600 West Norris Street, 
19121; 215-400-7380

Esperanza Academy 
Charter High School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

9-12 759 301 West Hunting Park 
Avenue, 19140;  
215-457-3667

Franklin, Benjamin, High 
School

Pública del vecindario 9-12 420 550 North Broad Street, 
19130; 215-400-7600

North Philadelphia
Códigos postales: 19121, 19122, 19123, 19130, 19132, 19133, 19140, 19141
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Franklin Learning Center 
High School

Admisión especial 9-12 916 616 North 15th Street, 
19130; 215-400-7570

Girard College Privada independiente 1-12 288 2101 South College 
Avenue, 19121;  
215-787-2600

Girls, Philadelphia High 
School for

Admisión especial 9-12 843 1400 West Olney 
Avenue, 19141; 215-400-
3700

Kensington Creative and 
Performing Arts High 
School

Pública del vecindario 9-12 514 1901 North Front Street, 
19122; 215-400-7400

LINC (Learning in New 
Contexts) High School, 
The

Admisión abierta a toda 
la cuidad

9-12 235 122 West Erie Avenue, 
19140; 215-400-3940

Little Flower Catholic 
High School for Girls

Privada católica 9-12 494 1000 West Lycoming 
Street, 19140;  
215-455-6900

Masterman, Julia 
R., Laboratory and 
Demonstration School

Admisión especial 5-12 1,214 1699 Spring Garden 
Street, 19130;  
215-400-7580

Mastery Charter School: 
Simon Gratz High 
School

Chárter público del 
vecindario

9-12 1,135 1798 West Hunting Park 
Avenue, 19140;  
215-227-4408

Mathematics, Civics and 
Sciences Charter School 
of Philadelphia, Inc., The

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

1-12 1,013 447 North Broad Street, 
19123; 215-923-4880

Multicultural Academy 
Charter School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

9-12 273 3821 North Broad Street, 
19140; 215-227-0513

Parkway Center City 
Middle College High 
School

Admisión especial 9-12 497 540 North 13th Street, 
19123; 215-400-7620

People for People 
Charter School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

K-12 537 800 North Broad Street, 
19130; 215-763-7060

Philadelphia Military 
Academy

Admisión abierta a toda 
la cuidad

9-12 285 2118 North 13th Street, 
19122; 215-684-5091
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Philadelphia Virtual 
Academy

Pública cibernética 6-12 537 440 North Broad Street, 
Suite G-3, 19130;  
215-400-3110

N/A 

Quadrat Academy Privada independiente 6-12 222 Brown Street, 19123; 
267-997-7744

N/A 

Revolution School* Privada independiente 9-12 3033 West Glenwood 
Avenue, 19121;  
215-631-3697

N/A 

St. Joseph's Preparatory 
School

Privada católica 9-12 909 1733 West Girard Avenue, 
19130; 215-978-1950

N/A 

Sophia Academy Privada independiente 9-12 4261 North 5th Street 
Esperanza College,  
19140; 267-595-4723

Strawberry Mansion 
High School

Pública del vecindario 9-12 169 3133 Ridge Avenue, 19121; 
215-400-7500

TECH Freire Charter 
High School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

9-12 490 2221 North Broad Street, 
19132; 267-507-1111

U School, The Admisión abierta a toda 
la cuidad

9-12 253 2000 North 7th Street, 
19122; 215-400-7460

Vaux Big Picture High 
School*

Pública del vecindario 9-12 210 2300 West Master Street, 
19121; 267-507-9690

N/A 

Widener Memorial 
School

Pública del vecindario K-12 152 1450 West Olney Avenue, 
19141; 215-400-3710

N/A 

YouthBuild Philadelphia 
Charter School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

12 225 1231 North Broad Street, 
3rd & 5th Floors, 19122; 
215-627-8671

N/A 

* Esta escuela está creciendo y es posible que todavía no ofrezca todos los grados indicados. Para más 
información, visita el perfil de la escuela en greatphillyschools.org.

N/A 
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Building 21 Admisión abierta a toda 
la cuidad

9-12 334 6501 Limekiln Pike, 19138; 
215-400-7450

C.B. Community School Privada independiente 9-12 70 4101 Freeland Avenue, 
2nd Floor, 19128;  
267-766-3130

N/A 

Crefeld School, The Privada independiente 7-12 90 8836 Crefeld Street, 
19118; 215-242-5545

N/A 

Germantown Friends 
School

Privada independiente PK-12 951 31 West Coulter Street, 
19144; 215-951-2300

N/A 

Hill-Freedman World 
Academy

Admisión especial 6-12 702 1100 East Mount Pleasant 
Avenue, 19150;  
215-400-3530

Hope Church School Privada independiente PK-12 115 6707 Old York Road, 
19126; 215-927-7770

N/A 

Imhotep Institute 
Charter High School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

9-12 597 6201 North 21st Street, 
19138; 215-438-4140

King, Martin Luther, 
High School Promise 
Academy

Pública del vecindario 9-12 540 6100 Stenton Avenue, 
19138; 215-400-3500

Lankenau Environmental 
Science Magnet High 
School

Admisión especial 9-12 354 201 Spring Lane, 19128; 
215-400-3420

Mastery Charter School: 
Pickett Campus

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

6-12 898 5700 Wayne Avenue, 
19144; 215-866-9000

Mercy Career and 
Technical High School

Privada católica 9-12 306 2900 West Hunting Park 
Avenue, 19129;  
215-226-1225

N/A 

Northwest Philadelphia/
Roxborough/Manayunk
Códigos postales: 19118, 19119, 19126, 19127, 19128, 19129, 19138, 19144, 19150
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Parkway Northwest High 
School for Peace and 
Social Justice

Admisión especial 9-12 273 6200 Crittenden Street, 
19138; 215-400-3390

Penn, William, Charter 
School

Privada independiente PK-12 965 3000 West School House 
Lane, 19144;  
215-844-3460

N/A 

Pennsylvania School for 
the Deaf

Privada independiente PK-12 138 100 West School House 
Lane, 19144;  
215-951-4700

N/A 

Randolph, A. Philip, 
Career and Technical 
High School

Admisión abierta a toda 
la cuidad

9-12 416 3101 Henry Avenue, 19129; 
215-227-4407

Roxborough High School Pública del vecindario 9-12 732 6498 Ridge Avenue, 
19128; 215-400-3400

Saul, Walter Biddle, High 
School of Agricultural 
Sciences

Admisión especial 9-12 497 7100 Henry Avenue, 
19128; 215-400-3450

Springside Chestnut Hill 
Academy

Privada independiente PK-12 1,005 500 West Willow Grove 
Avenue, 19118;  
215-247-7007

N/A 
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Academy at Palumbo Admisión especial 9-12 1,061 1100 Catharine Street, 
19147; 215-400-8130

Creative and Performing 
Arts, Philadelphia High 
School for the (CAPA)

Admisión especial 9-12 746 901 South Broad Street, 
19147; 215-400-8140

Furness High School Pública del vecindario 9-12 655 1900 South 3rd Street, 
19148; 215-400-8300

Girard Academic Music 
Program (GAMP)

Admisión especial 5-12 623 2136 West Ritner Street, 
19145; 215-400-8230

Mastery Charter School: 
Thomas High Campus

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

7-12 687 927 Johnston Street, 
19148; 267-236-0036

Preparatory Charter 
School of Mathematics, 
Science, Technology and 
Careers

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

9-12 631 1928 Point Breeze 
Avenue, 19145;  
215-334-6144

South Philadelphia High 
School (Southern)

Pública del vecindario PK, 9-12 653 2101 South Broad Street, 
19148; 215-400-8400

SS. John Neumann and 
Maria Goretti Catholic 
High School

Privada católica 9-12 495 1736 South 10th Street, 
19148; 215-465-8437

Universal Audenried 
Charter School

Chárter público del 
vecindario

9-12 518 3301 Tasker Street, 19145; 
215-952-4801

South Philadelphia
Códigos postales: 19145, 19146, 19147, 19148
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Bartram, John, High 
School

Pública del vecindario 9-12 532 2401 South 67th Street, 
19142; 215-400-8100

Boys' Latin of 
Philadelphia Charter 
School: High School 
Campus

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

9-12 445 5501 Cedar Avenue, 
19143; 215-387-5149

Greater Hope Christian 
Academy Science and 
Research Center

Privada independiente PK-12 66 7029 Woodland Avenue, 
19142; 215-729-0374

N/A 

Mastery Charter School: 
Hardy Williams High 
School

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

7-12 653 5400 Warrington 
Avenue, 19143;  
267-499-2100

Motivation High School Admisión especial 9-12 401 5900 Baltimore Avenue, 
19143; 215-400-7930

Philadelphia Free 
School

Privada independiente K-12 55 4950 Springfield 
Avenue, 19143;             
215-218-9586

Southwest Philadelphia
Códigos postales: 19142, 19143, 19153

N/A 
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Belmont Charter High 
School*

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

9-12 142 1301 Belmont Avenue, 3rd 
Floor, 19104; 267-788-1421

N/A 

KIPP DuBois Collegiate 
Academy

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

9-12 519 5070 Parkside Avenue, 
19131; 215-307-3465

Mastery Charter School: 
Shoemaker Campus

Chárter con admisión 
abierta a toda la ciudad

7-12 777 5301 Media Street, 19131; 
267-296-7111

Overbrook High School Pública del vecindario 9-12 483 5898 Lancaster Avenue, 
19131; 215-400-7300

Overbrook School for 
the Blind

Privada independiente K-12 131 6333 Malvern Avenue, 
19151; 215-877-0313

N/A 

Parkway West High 
School

Admisión especial 9-12 319 4725 Fairmount Avenue, 
19139; 215-400-7710

Robeson, Paul, High 
School for Human 
Services

Admisión abierta a toda 
la cuidad

9-12 307 4125 Ludlow Street, 
19104; 215-400-7780

Sayre, William L., High 
School

Pública del vecindario 9-12 411 5800 Walnut Street, 
19139; 215-400-7800

School of the Future Admisión abierta a toda 
la cuidad

9-12 550 4021 Parkside Avenue, 
19104; 215-400-7790

Science Leadership 
Academy at Beeber*

Admisión especial 5-12 541 5925 Malvern Avenue, 
19131; 215-400-7270

West Catholic 
Preparatory High School

Privada católica 9-12 416 4501 Chestnut Street, 
19139; 215-386-2244

West Philadelphia/University City
Códigos postales: 19104, 19131, 19139, 19151

* Esta escuela está creciendo y es posible que todavía no ofrezca todos los grados indicados. Para más 
información, visita el perfil de la escuela en greatphillyschools.org.
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West Philadelphia 
High School Promise 
Academy

Pública del vecindario 9-12 445 4901 Chestnut Street, 
19139; 215-400-7900

Workshop School, The Admisión abierta a toda 
la cuidad

9-12 255 221 South Hanson Street, 
19139; 215-400-7730
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Nombre de la escuela: ____________________________________    Nombre del administrador: _________________________

Expectativas
¿Qué usted espera académicamente de sus estudiantes?

Comunicación
¿Cómo y cuándo está disponible para hablar con padres y representantes?

Seguridad de la escuela y cultura
¿Cuántos incidentes graves ocurren anualmente?

¿Qué comportamiento espera de sus estudiantes?

Maestros
¿Cómo se evalúa el aprendizaje del estudiante y se lleva cuenta del progreso?

¿Cómo contratan los maestros y cómo les ayudan a mejorar su desarrollo profesional?

encuentra la mejor escuela para ti

Encuentra la mejor  
escuela para ti  
Preguntas que puedes hacer



raPa  más información, visita
GREATPHILLYSCHOOLS.ORG

Resultados de desempeño académico

Tasas de incidentes y asistencia

Clases ofrecidas

Detalles de solicitud, incluyendo fechas límite
costos de matrícula y cómo solicitar

Ferias de escuelas en toda la ciudad, incluyendo la Feria de Escuelas K-8 
 de Filadelfia y la Feria de Escuelas Secundarias de Filadelfi a 

ent olarEv os esc es y open houses

¿PREGUNTAS? ¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE!

ENVÍA UN EMAIL A
info@greatphillyschools.org

Programas extracurriculares



CONÉCTATE CON NOSOTROS

GREATPHILLYSCHOOLS.ORG

encuentra la mejor escuela para ti

¿QUÉ HAY ADENTRO?

Datos de más de 400 escuelas primarias, intermedias y secundarias

Puntuaciones de desempeño para compararlas en escala 1-10

Itinerario de solicitud para el año escolar 2020-21

Instrucciones para solicitar admisión, que incluye 
Kinder y escuelas secundarias

Información sobre educación especial, CTE y programas para 
estudiantes que están aprendiendo inglés

Recursos para personas que no hablan inglés


