
PLANIFICA EL CAMINO HACIA TU FUTURO:

¿Qué te parece interesante? 
Averigüa sobre carreras que se 

acoplen a esos intereses.

Aprende sobre las Preparatorias 
que ofrecen programas y clases 

que se conectan con esos 
intereses y esas carreras.

Continúa explorando tus opciones. 
Infórmate sobre el proceso de 
solicitud para cada una de las 

escuelas en las que estás interesado 
(algunas escuelas tienen su propia 

aplicación).

Entre noviembre y enero, trabajarás 
con el enlace de tu escuela para 
finalizar tu lista y completar la 

solicitud de tu elección.

6o grado

Visita las escuelas que te interesan y 
habla con amigos sobre las escuelas 

a las que ellos asisten. Únete a las 
actividades después de la escuela.

Lo más importante es tener una 
buena asistencia y salir bien en 
la escuela y en los exámenes. 

Las notas que recibas durante 
el 7o grado afecta los puntajes 

compuestos para la dmision a las 
escuelas con criterios de ingreso.

7o grado

8o grado

¿INTERESDAO EN ALGO DIFERENTE?  
¡HABLE CON EL CONSEJERO ESCOLAR PARA 
AVERIGUAR QUÉ OPCIONES TIENE! 

LA ELECCIÓN DE UNA PREPARATORIA COMIENZA CUANDO ESTÁS EN EL 7º GRADO.  
CUANDO COMIENZAS A PLANIFICAR TEMPRANO, TENDRÁ MÁS OPCIONES CUANDO LLEGUE EL 
MOMENTO DE TOMAR UNA DECISIÓN.

por ejemplo, quizÁ tu....

¿amas el  
arTe?

Únete a los clubes de artes  
después de la escuela

Consulta los programas CTE en 
artes, medios y comunicación.

Aprende sobre la admisión a la Escuela de Artes 
de Baltimore y la Escuela de Diseño de Baltimore

Visita ConneXions y 
Augusta Fells.

¿Te gusta ciencia o 
experimentación?

Únete a equipos de robótica o  
clubes de ciencia.

Inscríbete en álgebra de 8º grado o 
para el Proyecto Lidera tu Camino

Visita Bluford Drew,  
Dunbar y Poly

Consulte los programas de CTE en salud, biociencias 
y tecnología informatica, incluido P-TECH

Únete al equipo de debate o al club 
de emprendedores

Visita Reginald F. Lewis y  
Forest Park

Consulta los programas CTE en negocios, 
administración y finanzas

¿Interesado en 
derecho o  
negocio?



7O GRADO
• Para los padres: Consulte con el maestro de su hijo cada mes para 

asegurarse de que su hijo esté en el buen camino. Las calificaciones de 
7º grado son una parte importante de las escuelas secundarias a las que 
su hijo podrá aplicar.

• Reúnase con el encargado de elecciones de su escuela para hablar 
sobre las escuelas que podrían interesarle y obtener respuestas a sus 
preguntas.

• Vaya a las puertas abiertas en diferentes escuelas, para que tenga  
una idea de la variedad de escuelas disponibles

• Únase a clubes, practique deportes y aproveche las actividades 
disponibles en su escuela secundaria, para que pueda seguir 
averiguando qué le interesa y dónde se encuentran sus talentos

• Mantén todos los caminos abiertos para cumpliendo con una buena 
asistencia, trabajando duro y dando lo mejor de ti en los exámenes

8O GRADO
• Visite casas abiertas y días de demostración en las escuelas 

que le interesen, y hable con los estudiantes, padres y 
miembros del personal actuales

• Asista a la Feria Anual de Elección y explore los perfiles 
escolares en el sitio web de City Schools para ayudarlo a 
reducir sus opciones.

• Reúnase con el encargado elecciones para obtener respuesta 
a sus preguntas y ayuda con su aplicación de elección

• Para el Proyecto Ingenio, inscríbase para el examen; para las 
escuelas charter, asegúrese de conocer los plazos de solicitud

• Manténgase enfocado en hacer las cosas bien, de modo que 
cumpla con los requisitos para programas especiales y 
para escuelas con criterios de ingreso

APRENDER SOBRE LAS ESCUELAS ANTICIPADAMENTE ES IMPORTANTE.  
AQUÍ HAY ALGUNAS PREGUNTAS PARA HACER A LAS ESCUELAS QUE VISITES O ESTEN INTERESADOS: 

• ¿Cuáles es la visión y los valores de la escuela? 

• ¿Ofrecen clases de honores y otras oportunidades de aprendizaje avanzado? 

• ¿Cómo se asegura su escuela de que los estudiantes sean desafiados y apoyados para brindar lo mejor 
posible de si mismos? ¿Qué tipo de experiencias enriquecedoras y motivadoras ocurren en el aula? 

• ¿Tiene su escuela una amplia gama de programas académicos, como arte, educación física, idiomas? ¿Tienen 
un enfoque académico específico? 

• ¿Qué apoyos, programas y recursos están disponibles para los estudiantes que  
pueden necesitar ayuda adicional? 

• ¿Qué actividades extracurriculares ofrece su escuela? 

• ¿Cómo es tu edificio? ¿Tiene acceso a una biblioteca con  
buenos recursos, computadoras y otra tecnología en las aulas, 
laboratorio de ciencias e instalaciones y equipos para atletismo? 

• ¿Qué tiene para asegurarse de que está proporcionando un  
entorno seguro y de apoyo para todos los estudiantes? 

• ¿Tiene su escuela alguna asociación que brinde  
oportunidades adicionales a los estudiantes,  
tales como pasantías, prácticas laborales o tutoría? 

• ¿Cómo apoyará su escuela la transición  
de la escuela intermedia a la  
preparatoriay a la universidad  
y la carrera?

PLANIFICA EL CAMINO HACIA TU FUTURO:
LA ELECCIÓN DE UNA PREPARATORIA COMIENZA CUANDO ESTÁS EN EL 7º GRADO.  
CUANDO COMIENZAS A PLANIFICAR TEMPRANO, TENDRÁ MÁS OPCIONES CUANDO LLEGUE EL 
MOMENTO DE TOMAR UNA DECISIÓN.


