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6 de octubre de 2021 

 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

¡La aplicación para la selección de escuelas 2022-2023 se abre hoy a las 4:00 p.m.! El 

proceso de selección de escuelas permite a los estudiantes desde preescolar hasta 11º grado 

solicitar la escuela de su elección, incluso si esa escuela está fuera de su vecindario o área de 

captación. 

 

El año pasado, de acuerdo con nuestro compromiso con el antirracismo y la equidad, como se 

describe en las Metas y Reglas de la Junta de Educación, sometimos el proceso de selección de 

escuelas a una revisión inicial con respecto a la equidad, durante la cual recopilamos comentarios 

de varias partes interesadas, incluidos padres y familias. El propósito de esta revisión en curso es 

ayudar al Distrito a comprender mejor en qué instancias el proceso contiene desigualdades, 

tratando de que sea lo más imparcial y accesible que se pueda para todas las familias, 

especialmente las más marginadas. Como resultado de la revisión inicial, estamos 

implementando varios cambios importantes en el proceso de este año: 

 

● La selección de escuelas se trasladará a un sistema de lotería computarizado para 

que tengan mayor acceso los estudiantes que cumplen con los requisitos. 

 ● Habrá preferencia según el código postal en las escuelas con criterios de selección, 

para los estudiantes que cumplan con las calificaciones mínimas. 

● La selección de escuelas y las listas de espera se gestionarán de forma centralizada. 

● Ya no serán necesarias las cartas de recomendación y las entrevistas para calificar o 

para ser admitidos. 

● La solicitud en línea estará disponible en 9 idiomas diferentes. 

 

Además, el año pasado determinamos que los puntajes de la prueba PSSA no se utilizarán como 

criterio de admisión en el proceso de este año. 

 

Aunque continuaremos revisando críticamente nuestro proceso de selección de escuelas, 

esperamos que los cambios de este año sean un catalizador para mejoras a largo plazo este 

proceso, ofreciendo así más oportunidades para que todos los estudiantes asistan a la escuela que 

sea de su elección. 

 

 

 

 

https://www.philasd.org/schoolboard/goals-and-guardrails/
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La aplicación para la selección de escuelas se cerrará el 21 de noviembre a las 11:59 p.m., así 

que envíe su solicitud hoy. Para más información sobre el proceso o sobre cómo presentar una 

solicitud utilizando nuestro sistema en línea Smart Choice, visite www.philasd.org/findyourfit. Si 

tiene más preguntas, envíe un correo electrónico a schoolselect@philasd.org.   

. 

 

¡Esperamos ver a su alumna/o en la escuela de su elección el próximo año! 

 

Atentamente, 

 

  
William R. Hite Jr., Ed.D. 

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 

http://www.philasd.org/findyourfit
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