
 

      OFICINA DEL SUPERINTENDENTE  
    440 North Broad Street 

  Philadelphia, PA 19130 
 

Dr. Tony B. Watlington Sr., Ed.D. 
Superintendente 

 

16 de agosto de 2022 

 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia:  

 

El proceso de Selección de Escuelas comienza el viernes 16 de septiembre de 2022 a las 4:00 

p. m. El proceso de selección de escuelas permite que los alumnos de los grados prekínder a 11 

soliciten admisión en cualquier escuela que tenga cupo fuera de su vecindario o zona de 

residencia. El proceso se cerrará el viernes 4 de noviembre a las 11:59 p.m. 

 

El proceso para el nuevo año escolar tiene dos modificaciones desde el año pasado: la evaluación 

de escritura utilizada en cinco escuelas el año pasado se eliminará y el Distrito continuará 

utilizando los resultados del examen PSSA (que no estaban disponibles el año pasado) para las 

escuelas secundarias e intermedias con criterios de admisión. Los criterios de admisión de PSSA 

de cada escuela se ajustarán este año teniendo en cuenta la pérdida de instrucción y otros 

desafíos que nuestros alumnos han enfrentado.  

 

Al igual que el año pasado, el Distrito seguirá:  

● usando un sistema centralizado de lotería y lista de espera,  

● aplicando criterios de notas y asistencia específicos para cada escuela,  

● haciendo ofertas (sujeto a disponibilidad de espacio) a los solicitantes que califiquen en 

los seis códigos postales que tienen la menor representación en cuatro escuelas con 

criterios de admisión (Carver Engineering and Science, Central, Masterman Laboratory 

and Demonstration School, y Academy at Palumbo), y dos escuelas intermedias con 

criterios de admisión (Masterman y Carver) 

● y publicando la solicitud virtual en 10 idiomas.  

 

Notas, asistencia y calificaciones de PSSA u otras evaluaciones serán ponderadas igualmente en 

el proceso.  

Los seis códigos postales que tienen la menor representación de alumnos aceptados en esas 

escuelas con criterios de admisión durante los últimos cuatro años son: 19140, 19134, 19132, 

19121, y 19133 (al igual que el año pasado) y 19139 (nuevo este año). El código postal 19135, 

uno de los seis códigos postales del año pasado, ya no es uno de los seis códigos postales menos 

representados este año.  

Los alumnos matriculados en escuelas del Distrito (excluyendo las escuelas chárter) que no 

dieron el examen PSSA el año pasado, y los alumnos matriculados en escuelas chárter, privadas, 
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parroquiales u otros distritos que no participan en el PSSA, pueden presentar los resultados de un 

examen equivalente antes del cierre de período de solicitud el viernes 4 de noviembre. Otras 

evaluaciones alternativas aceptables son: TerraNova, Educational Records Bureau CTP4, el 

examen de California Achievement, el examen Independent School Entrance Examination y el 

examen Secondary School Admission Test. La Oficina de Evaluación determinará y comunicará 

los criterios de admisión de PSSA según la escuela y los criterios equivalentes para cualquier 

otra evaluación usada durante el proceso de selección de escuelas a más tardar finales de 

septiembre de 2022.  

El Distrito realizará tres foros comunitarios en agosto para compartir más sobre el proceso de 

selección de escuelas de 2022-2023 y lo que las familias pueden esperar. Para inscribirse e 

informarse más sobre el proceso, criterios de admisión escolar y la solicitud, visite 

schoolselect.philasd.org. Una tabla con más detalles sobre los criterios de admisión específicos 

para las escuelas secundarias e intermedias se incluye a continuación para su conveniencia. Si 

tiene más preguntas sobre el proceso, nos puede enviar un email a schoolselect@philasd.org.  

 

Además, para fortalecer nuestra toma de decisiones en preparación del proceso de selección de 

escuelas de 2023-2024, haremos lo siguiente: 

● nombrar un equipo de proyecto diverso y compuesto de directores, maestros, consejeros, 

asistentes del superintendente, padres y alumnos para revisar el proceso de selección 

2022-2023 y proporcionar comentarios y recomendaciones para mejorarlo;  

● y realizar una búsqueda competitiva para encontrar un auditor externo para revisar el 

proceso de selección 2022-2023 y presentar un informe con los hallazgos al Distrito.  

 

Quiero agradecerles por elegir el Distrito Escolar de Filadelfia para la educación de su hijo/a. 

Esperamos apoyarlos durante este proceso de selección de escuelas.  

 

En colaboración para los niños, 

 
Tony B. Watlington Sr., Ed.D.  

Superintendente 

El Distrito Escolar de Filadelfia 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://schoolselect.philasd.org/
mailto:schoolselect@philasd.org
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Criterios  2021-2022 2022-2023 

ESCUELAS SECUNDARIAS CON CRITERIOS DE ADMISIÓN  

Evaluaciones 
(exámenes) 

● MIWrite fue requerido en cinco 
escuelas.  

● Requisitos de calificación oscilaron 
entre 17 y 22. 

● Eliminar – La muestra de escritura 
que fue utilizada para la calificación 
se eliminó. 

● Reanudar – Los exámenes PSSA 
de Artes del lenguaje inglés y 
matemática se requieren para todas 
las escuelas secundarias con 
criterios de admisión. Los criterios 
de rendimiento para los exámenes 
PSSA y cualquier evaluación 
equivalente usada durante el 
proceso de selección de escuelas 
serán disponibles a más tardar 
finales de septiembre de 2022.  

Notas ● Las mejores notas de cuatro 
materias fundamentales durante 
los dos años previos.  

● Los requisitos oscilaban entre 
notas de A y B, o notas de A, B y C 
dependiendo de la escuela con una 
excepción:  

- debido a las interrupciones por 
la pandemia, se permitía que los 
alumnos tuvieran una nota 
inferior al estándar para cada 
materia en uno de los últimos 
dos años.  

● No hay cambios 

Asistencia ● Asistencia de 95% en uno (o más) 
de los años previos, excluyendo 
cuarentena y aislamiento por 
COVID, ausencias justificadas y 
suspensiones fuera de la escuela.  
 

● No hay cambios 

Preferencia por 
código postal 

● Todos los alumnos cualificados 
que solicitaron admisión en las 
cuatro escuelas con criterios de 
admisión (Carver, Central, 
Masterman y Palumbo), y que 
residían en los seis códigos 
postales menos representados, 
fueron priorizados en las loterías 
para las cuatro escuelas y 
recibieron las primeras ofertas para 
asistir a esas escuelas.  

● No hay cambios en el proceso de 
asignar preferencia a los alumnos 
cualificados que solicitaron 
admisión en las cuatro escuelas 
con criterios de admisión y que 
viven en uno de los seis códigos 
postales menos representados. Se 
analizaron los datos de los últimos 
cuatro años escolares para 
identificar estos seis códigos 
postales insuficientemente 
representados: 19140, 19134, 
19132, 19121 y 19133 (al igual que 
el año pasado) y 19139 (nuevo este 
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año). 

Proceso de lista 
de espera* 

● Todos los alumnos en lista de 
espera recibieron su orden 
numérico en la lista para cada 
escuela en tiempo real. (*El 
proceso de lista de espera se 
aplica a todas las escuelas 
incluidas en el proceso de 
selección de escuelas) 

● No hay cambios 

Otros criterios 
especiales 
 
(Audiciones o 
presentaciones 
basadas en 
proyectos) 

● Algunas escuelas seguirán con sus 
requisitos de admisión.  

● Una escuela (Masterman) tenía un 
requisito de Algebra I. 

● No hay cambios 

ESCUELAS INTERMEDIAS CON CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Evaluaciones 
(exámenes) 

● No hay evaluación ni examen  ● Reanudar – Los exámenes PSSA 
de Artes del lenguaje inglés y 
matemática se requieren para todas 
las escuelas intermedias con 
criterios de admisión. Los criterios 
de rendimiento para los exámenes 
PSSA y cualquier evaluación 
equivalente usada durante el 
proceso de selección de escuelas 
serán disponibles a más tardar 
finales de septiembre de 2022.  

Notas 

● Escuelas intermedias Carver y 
Masterman: Sólo notas de A y B.  

● Todas las demás escuelas 
intermedias con criterios de 
admisión: Notas de A, B y C que 
vienen de las calificaciones de las 
materias fundamentales de los dos 
años previos.   

● No hay cambios 

Asistencia  
● 95% o más de los días 

matriculados, excluyendo 
cuarentena y aislamiento por 
COVID, ausencias justificadas y 
suspensiones fuera de la escuela. 

● No hay cambios 

Preferencia por 
código postal 

● Todos los alumnos cualificados 
que solicitaron admisión en 
Masterman y Carver, y que 

● No hay cambios en el proceso de 
asignar preferencia a los alumno 
cualificados que solicitan admisión 
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residían en los seis códigos 
postales menos representados, 
fueron priorizados y recibieron las 
primeras ofertas para asistir a esas 
escuelas. 

en estas escuelas y viven en uno 
de los seis códigos postales menos 
representados. Se analizaron los 
datos de los últimos cuatro años 
escolares para identificar estos seis 
códigos postales insuficientemente 
representados: 19140, 19134, 
19132, 19121 y 19133 (al igual que 
el año pasado) y 19139 (nuevo este 
año). 

Proceso de lista 
de espera* 

● Todos los alumnos en lista de 
espera recibieron su orden 
numérico en la lista para cada 
escuela en tiempo real. (*El 
proceso de lista de espera se 
aplica a todas las escuelas 
incluidas en el proceso de 
selección de escuelas) 

● No hay cambios 

Otros criterios 
especiales 
 
(Audiciones o 
presentaciones 
basadas en 
proyectos) 

 
● Las escuelas intermedias 

Masterman y Carver no requieren 
una muestra de escritura.  

 
● GAMP MS: Audición 

 
● Escuela intermedia SLA Beeber: 

Un proyecto en grupo con otros 
solicitantes.  

 

● No hay cambios 

 

● No hay cambios 

 

 

● No hay cambios 

 


