
ESTA SOLICITUD ESTÁ DISPONIBLE EN OTROS IDIOMAS EN GREATPHILLYSCHOOLS.ORG/STANDARDAPP 

SOLICITUD ESTANDARIZADA PARA 
ESCUELAS CHÁRTER DE FILADELFIA 

   La Solicitud estandarizada para Escuelas Chárter de Filadelfia (“Standard App”) es un formulario simple y corto para solicitar admisión a escuelas chárter participantes de Filadelfia. 

SECCIÓN A: INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE & PADRE/ENCARGADO 
  
Apellido del estudiante: Nombre del estudiante:  Inicial del segundo nombre: 

Dirección actual del estudiante:  Nº de Apt./Unidad 

Ciudad:       Estado:   Código postal: 

Fecha de nacimiento: 

Apellido del padre/encargado:             Nombre del padre/encargado: 

Número de contacto de preferencia:        Número de contacto secundario:         Correo electrónico:    

SECCIÓN B: INFORMACIÓN SOBRE LA ESCUELA DE PREFERENCIA 
 
Nombre de la escuela chárter a la que desea asistir: 
(Lista completa de las escuelas participantes al reverso) 

Grado que solicita: K a 4º 
Kinder 
1er grado 

2º grado 
3er grado 
4º grado 

5º grado 
6º grado 
7º grado 

8º grado 
9º grado 
10º grado 

11º grado 
12º grado 

  Año escolar que solicita:     2018-19 

           SECCIÓN C: INFORMACIÓN SOBRE LOS HERMANOS (OPCIONAL) 

¿Tiene el estudiante hermanos que asisten actualmente a la escuela chárter que solicita?  Sí Complete la Sección C No       Pase a la Sección D 

Apellido del hermano/a #1: Nombre: Fecha de nacimiento: 

Nombre de la escuela a la que asiste el hermano/a #1: 

Apellido del hermano/a #2: 
Nombre: Fecha de nacimiento: 

Nombre de la escuela a la que asiste el hermano/a #2: 

SECCIÓN D: FIRMA DEL PADRE/ENCARGADO: 

IMPORTANTE: Al firmar este formulario, usted asevera que toda la información proporcionada es correcta. Si alguna de la información provista cambia después de entregar este 
formulario, por favor presente un formulario corregido antes de la fecha límite de la escuela. Averigüe las fechas límites de entrega con la escuela chárter donde desea solicitar admisión. 

DEBE PRESENTAR ESTE FORMULARIO A LA ESCUELA CHÁRTER QUE DESEA ASISTIR.
Firma del padre/encargado:      Fecha: 
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Spanish Lottery Application 18-19

Email/Dirección de correo electrónico: ___________________________________



INSTRUCCIONES 
1. Por favor complete todos los campos requeridos.

2. SECCIÓN B (“Información sobre la escuela de preferencia”): De la lista de escuelas participantes a continuación, escriba el nombre de la escuela chárter a la que desea solicitar 
admisión.

a. No presente esta solicitud en una escuela que no esté incluida en la lista de escuelas participantes.
b. A LOS ESTUDIANTES QUE SOLICITAN ADMISIÓN A MÁS DE UNA ESCUELA CHÁRTER: Debe llenar una solicitud diferente para cada escuela chárter a la que solicita 

admisión.
No anote el nombre de más de una escuela en la Sección B (“Información sobre la escuela de preferencia”).

3. SECCIÓN C (“Información sobre los hermanos”): Complete la Sección C si el estudiante tiene un hermano/a que asiste actualmente a la escuela donde está 
solicitando admisión. Muchas, pero no todas las escuelas chárter dan preferencia en el sorteo a los candidatos con hermanos matriculados en la escuela. Puede 
revisar las preferencias del sorteo visitando el perfil de la escuela en  www.greatphillyschools.org.

ESCUELAS CHÁRTER PARTICIPANTES 2018-19 
Ad Prima Chárter School MaST Community Chárter School 
Alliance for Progress Chárter School MaST Community Chárter School II 
ASPIRA Chárter Schools (all campuses) + Mastery Chárter Schools  (all campuses) + 
Belmont Academy Chárter School Memphis Street Academy Chárter  School* 
Belmont Chárter High School Multicultural Academy Chárter School 
Belmont Chárter School† New Foundations Chárter School: High School Campus 
Boys’ Latin of Philadelphia Chárter School: High School Campus New Foundations Chárter School: K-8  Campus 
Boys’ Latin of Philadelphia Chárter School: Middle School Campus Northwood Academy Chárter School Chárter 
High School for Architecture and Design  Pan American Academy Chárter School 
Community Academy of Philadelphia CS People for People Chárter  School 
Esperanza Academy Chárter School  (all campuses) Philadelphia Electrical & Technology Chárter High School 
First Philadelphia Preparatory Chárter School Philadelphia Montessori Chárter School 
Freire Chárter High School Preparatory Chárter School of Mathematics, Science, Technology and Careers 
Freire Chárter Middle School Richard Allen Preparatory Chárter School 
Global Leadership Academy Chárter School Russell Byers Chárter School 
Global Leadership Academy Southwest at Huey* Sankofa Freedom Academy Chárter  School 
Imhotep Institute Chárter High School Southwest Leadership Academy Chárter  School 
Inquiry Chárter School Tacony Academy Chárter School 
KIPP Philadelphia Schools (all campuses) TECH Freire Chárter High School 
Laboratory Chárter School of Communication and Languages The Mathematics, Civics and Sciences Chárter School of Philadelphia, Inc. 
Lindley Academy Chárter School at Birney* Universal Chárter Schools (all campuses) +
Mariana Bracetti Academy Chárter School Wissahickon Chárter School: Awbury  Campus 
Maritime Academy Chárter: Elementary & Middle School Campus Wissahickon Chárter School: Fernhill Campus 
Maritime Academy Chárter: High  School Campus Young Scholars Chárter School 

* Esta escuela  chárter matricula a estudiantes que residen dentro de los límites geográficos de esa escuela hasta llenar las vacantes. Vea los límites 
geográficos de la escuela en bit.ly/SDPSchoolFinder.

+ Una o más escuelas dentro de la red escolar de esta escuela chárter matriculan estudiantes que residen dentro de los límites geográficos de esa escuela 
específica hasta llenar vacantes. Para más información, por favor vaya a greatphillyschools.org/StandardApp.

MÁS INFORMACIÓN 
• Visite  greatphillyschools.org/StandardApp para obtener las fechas límites de solicitud a la escuela chárter.
• Las escuelas chárter participantes pueden tener un formulario de solicitud diferente. Ellos aceptarán la solicitud estandarizada o su propia solicitud.
• Cada escuela chárter tiene su(s) propia(s) preferencia(s) de sorteo. Se puede encontrar más información sobre las preferencias de sorteo en el perfil de cada escuela chárter en 

greatphillyschools.org.
• Si el estudiante es seleccionado, la escuela chárter se comunicará con usted para proveerle la información de la matrícula.  Usted además deberá proveer comprobante de residencia 

de su dirección actual (salvo cuando el estudiante es sin hogar y/o en espera de ser colocado bajo cuidado tutelar). Para más información, vaya a greatphillyschools.org/
StandardApp.

• Para solicitar admisión a una escuela chárter no incluida en la lista anterior, por favor comuníquese con la escuela para conseguir un formulario e instrucciones de solicitud. Puede 
encontrar una lista de todas las escuelas chárter en bit.ly/philacharters. También puede comunicarse con la Oficina de Escuelas Chárter llamando al 215-400-4090 o en 
persona en la calle Broad norte 440, Portal B, 1er piso, oficina 102.

• Vaya a gre
 
atphillyschoo

 
ls.org para

 
 más informac

 
ión

 
 sobre t

  
odas

 
 las escuelas de Filadelfia, incluyendo el modelo de escuela, la misión, ofertas de programas, así como 

resultados académicos, seguridad, preferencias de sorteo y más. 

http://www.greatphillyschools.org/
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