Eventos de Admisión
Audicion
● ChiArts - Danza
● ChiArts - Música
● ChiArts - Vocal
● ChiArts - Instrumento/Latón & Viento
● ChiArts - Instrumento/Guitarra
● ChiArts - Instrumento/Percusión
● ChiArts - Instrument/Piano
● ChiArts - Instrumento/Cuerdas
● ChiArts - Teatro Músical
● ChiArts - Teatro
● Curie - Danza
● Curie - Música
● Lincoln Park - Drama
● Lincoln Park - Música/Instrumental *
● Lincoln Park - Música/Vocal *
● Schurz - Danza
● Senn - Danza
● Senn - Música
● Senn - Teatro
Ensayo
● Kelly - AVID
● Social Justice - Educación General
● Von Steuben - Scholars
Sesion Informativa
● Air Force Academy - Liderazgo de Servicio
● Amundsen - IB
● Back of the Yards - IB
● Bogan - IB
● Bronzeville - IB
● Carver Military - Liderazgo de Servicio
● Chicago Military - Liderazgo de Servicio
● Clemente - IB
● Curie - IB
● Farragut - IB
● Hubbard - IB
● Hyde Park - IB
● Juarez - IB
● Kelly - IB
● Kennedy - IB
● Lincoln Park - IB
● Marine Leadership - Liderazgo de Servicio
● Morgan Park - IB
● Ogden - IB
● Phoenix Military - Liderazgo de Servicio
● Prosser - Academia de Carreras
● Prosser - IB
● Rickover Military - Liderazgo de Servicio
● Schurz - IB

●
●
●
●
●

Senn - IB
South Shore International - IB
Steinmetz - IB
Taft - IB
Washington – IB

Entrevista – En Persona
● Kelly - AVID
● Simeon - Career Academy
● Taft – NJROTC
Entrevista – Formato Escrito
(visite newdyett.org o llamar a escuela a 773-535-1825)
● Dyett - Banda *
● Dyett - Coro *
● Dyett - Danza *
● Dyett - Medios Digitales *
● Dyett - Educación General *
● Dyett - Teatro *
● Dyett - Artes Visuales *
Revision de Carpeta
● ChiArts - Escritura Creativa
● ChiArts - Artes Visuales
● Curie - Artes Visuales
● Lincoln Park - Artes Visuales
● Senn - Artes Visuales
Recomendación de Maestro/Cartas de Recomendación
● Kelly - AVID
● Von Steuben - Scholars
Examen
● Brooks - Matrícula Selectiva
● Hancock - Matrícula Selectiva
● Jones - Matrícula Selectiva
● King - Matrícula Selectiva
● Lane Tech - Matrícula Selectiva
● Lindblom - Matrícula Selectiva
● Northside - Matrícula Selectiva
● Payton - Matrícula Selectiva
● South Shore - Matrícula Selectiva
● Westinghouse - Matrícula Selectiva
● Whitney Young - Matrícula Selectiva
* No se requiere que los estudiantes que vivan en el área de
asistencia de esta escuela participen en los eventos de
admisión para este programa.

Sesiones Informativas de Bachillerato Internacional: 2019-2020 Año Escolar
Tenga en cuenta: Algunas de las Sesiones Informativas puede llenarse rápidamente.
Escuela

Ubicación

Fecha

Hora

Ubicación

Fecha

Hora

Amundsen HS

Auditorio

11/3/2018

10:00 AM

Escuela
Kennedy HS

Auditorio

9:00 AM

Amundsen HS
Amundsen HS

Auditorio
Auditorio

10:00 AM
6:30 PM

Kennedy HS
Kennedy HS

Auditorio
Auditorio

11/3/2018
12/12/201
8
1/10/2019

5:30 PM
5:30 PM
5:30 PM

Lincoln Park HS
Lincoln Park HS
Lincoln Park HS

Auditorio
Auditorio
Auditorio

6:00 PM
10:00 AM
6:00 PM

5:00 PM

Morgan Park HS

Auditorio

11/7/2018
12/8/2018
1/15/2019
10/16/201
8

5:00 PM
5:00 PM

Morgan Park HS
Morgan Park HS

Auditorio
Auditorio

10:30 AM
6:00 PM

Bogan HS

Auditorio

Bogan HS
Bogan HS

Auditorio
Auditorio

12/1/2018
1/24/2019
11/14/201
8
12/6/2018
1/31/2019
10/18/201
8
12/11/201
8
1/8/2019

Bronzeville Scholastic Institute

TBD

11/6/2018

5:30 PM

Ogden High School

Auditorio

Bronzeville Scholastic Institute
Bronzeville Scholastic Institute

TBD
TBD

12/4/2018
1/12/2019
11/14/201
8
12/12/201
8
1/16/2019
11/10/201
8

5:30 PM
10:30 AM

Ogden High School
Ogden High School

Auditorio
Auditorio

11/3/2018
1/15/2019
10/17/201
8
11/14/201
8
1/16/2019

6:00 PM

Prosser Career Academy

Auditorio

12/6/2018

6:00 PM

6:00 PM
6:00 PM

Prosser Career Academy
Prosser Career Academy

Auditorio
Auditorio

6:00 PM
6:00 PM

9:00 AM

Schurz HS

Auditorio

2/2/2019
1/12/2019
10/17/201
8
11/14/201
8
12/5/2018

9:00 AM
9:00 AM

Schurz HS
Schurz HS

Auditorio
Auditorio

5:00 PM

Senn HS

Auditorio Senn Hall

1/10/2019
1/24/2019
10/24/201
8
11/14/201
8
1/16/2019
11/10/201
8

5:00 PM
5:00 PM

Senn HS
Senn HS

Auditorio Senn Hall
Auditorio Senn Hall

1/16/2019
10/20/201
8
11/17/201
8

5:00 PM

South Shore International

Gymnatorium

10:00 AM

South Shore International

10:00 AM

South Shore International

Back of the Yards HS
Back of the Yards HS
Back of the Yards HS

Gymnatorium
Gymnatorium
Gymnatorium

Clemente HS

Auditorio

Clemente HS
Clemente HS

Auditorio
Auditorio

Curie HS

Auditorio Curie

Curie HS
Curie HS

Auditorio Curie
Auditorio Curie

Farragut HS

Auditorio

Farragut HS
Farragut HS

Auditorio
Auditorio

Farragut HS

Auditorio

Hubbard HS

Auditorio

Hubbard HS

Auditorio

6:00 PM
6:00 PM

6:00 PM

5:30 PM
5:30 PM
5:30 PM

5:30 PM
5:30 PM
5:30 PM
10:30 AM
9:00 AM
6:00 PM

Gymnatorium

12/8/2018
1/29/2019
10/18/201
8
10/23/201
8

Gymnatorium

1/31/2019

6:00 PM

6:00 PM
6:00 PM

IB Information Session: Contact Information
5:30 PM

Steinmetz College Prep

Auditorio

11/15/201
8

4:00 PM

5:30 PM

Steinmetz College Prep

Auditorio

12/8/2018

9:00 AM

9:30 AM

Steinmetz College Prep

Auditorio

5:00 PM

1/8/2019

5:30 PM

Taft HS

Auditorio

Auditorio
Auditorio
Auditorio

11/8/2018
12/6/2018
1/17/2019

5:30 PM
5:30 PM
5:30 PM

Taft HS
Taft HS
Washington HS

Auditorio
Auditorio
Biblioteca

Kelly HS

Auditorio

12/6/2018

5:00 PM

Washington HS

Biblioteca

1/24/2019
10/21/201
8
11/27/201
8
1/15/2019
11/7/2018
12/12/201
8

Kelly HS

Auditorio

1/19/2019

9:00 AM

Washington HS

Biblioteca

1/17/2019

Kelly HS

Auditorio

1/31/2019

5:00 PM

Hubbard HS

Auditorio

Hyde Park Academy

Auditorio

Hyde Park Academy

Auditorio

1/23/2019
10/23/201
8
11/17/201
8

Hyde Park Academy

Auditorio

Juarez Community Academy
Juarez Community Academy
Juarez Community Academy

9:00 AM
6:00 PM
6:00 PM
5:00 PM
5:00 PM
5:00 PM

Sesiones Informativas de Bachillerato Internacional: 2019-2020 Año Escolar
Tenga en cuenta: Algunas de las Sesiones Informativas puede llenarse rápidamente.

Nombre de la Escuela

Coordinador/a
de IB

Correo Electrónico

Amundsen High School

Minh Nguyen

mvnguyen@cps.edu

773-534-2824

5110 N. Damen Ave. 60625

Back of the Yards High School

Juan Carlos Salinas

jsalinas7@cps.edu

(773) 535-7329

2111 W. 47th St. 60609

Bogan High School

Sophie Gelaw

sgelaw@cps.edu

773-535-8139

3939 W. 79th St. 60652

Bronzeville Scholastic Institute

Sarah Collins

sjcollins@cps.edu

773-535-1101

4934 S. Wabash Ave. 60615

Clemente High School

Andrea Kulas

akulas@cps.edu

773-534-0463

1147 N. Western Ave. 60622

Curie Metropolitan High School

Jasmine Vasquez

jvasquez4@cps.edu

773-535-9837

4959 S. Archer Ave. 60632

Farragut High School

Emily Brightwell

ekbrightwell@cps.edu

773-534-1436

2345 S. Christiana Ave. 60623

Hubbard High School

Jean Brown

jmbibabrown@cps.edu

773-535-2200 Ext. 26494

6200 S. Hamlin Ave. 60629

Hyde Park Academy High School

Rosette Edinburg

rredinburg@cps.edu

773-535-0880

6220 S. Stony Island Ave. 60637

Juarez High School

Santiago Marquez

smarquez2@cps.edu

773-534-7048

1450-1510 W. Cermak Rd. 60608

Kelly High School

Elisabeth Morrison

esmorrison@cps.edu

773-535-4900

4136 S. California Ave. 60632

Kennedy High School

James Clarke

jclarke6@cps.edu

773-535-2325 Ext. 25821

6325 W. 56th St. 60638

Lincoln Park High School

Mary Enda Tookey

metookey@cps.edu

773-534-8149

2001 N. Orchard St. 60614

Morgan Park High School

Timothy Gronholm

tjgronholm@cps.edu

773-535-2802

1744 W. Pryor Ave. 60643

Ogden International High School

Bill Campillo

wmcampillo@cps.edu

773-534-0866

1250 W. Erie St. 60642

Prosser Career Academy

Jessica Stephenson

jastephenson1@cps.edu

775-534-3204

2148 N. Long Ave. 60639

Schurz High School

Michele Stefl

mmstefl@cps.edu

773-534-3665

3601 N. Milwaukee Ave. 60641

Senn High School

David Gregg

dgregg@cps.edu

773-534-2501

5900 N. Glenwood Ave. 60660

South Shore International High
School

Amanda Baltikas

abaltikas1@cps.edu

773-535-8350 Ext. 13922

1955 E. 75th St. 60649

Steinmetz College Prep High School

Nancyanne Ferrarini

nferrarini@cps.edu

773-534-3030 Ext. 25259

3030 N. Mobile Ave. 60634

Taft High School

Irene Kondos

ikondos@cps.edu

773-534-1030

6530 W. Bryn Mawr Ave. 60631

Washington High School

Mike Pestich

mjpestich@cps.edu

773-535-5732

3535 E. 114th St. 60617

Número de Teléfono

Dirección

Academia de Liderazgo de Servicio (Anteriormente Militar) Sesiones Informativas: 2019-2020 Año Escolar
Escuela
Air Force Academy HS
Air Force Academy HS

Dirección
3630 S. Wells St.
3630 S. Wells St

Air Force Academy HS
Air Force Academy HS
Air Force Academy HS
Carver Military Academy

3630 S. Wells St
3630 S. Wells St
3630 S. Wells St
13100 S. Doty Ave. (Gimnasio)

Carver Military Academy
Carver Military Academy
Chicago Military Academy at Bronzeville

13100 S. Doty Ave. (Gimnasio)
13100 S. Doty Ave. (Gimnasio)
3519 S. Giles Ave.

Chicago Military Academy at Bronzeville
Chicago Military Academy at Bronzeville
Chicago Military Academy at Bronzeville
Marine Leadership Academy

3519 S. Giles Ave.
3519 S. Giles Ave.
3519 S. Giles Ave.
1920 N. Hamline Ave.

Marine Leadership Academy
Marine Leadership Academy
Marine Leadership Academy

1920 N. Hamline Ave.
1920 N. Hamline Ave.
1920 N. Hamline Ave.
145 S. Campbell Ave. (Puerta
13)
145 S. Campbell Ave. (Puerta
13)
145 S. Campbell Ave. (Puerta
13)
5900 N. Glenwood Ave.
5900 N. Glenwood Ave.
5900 N. Glenwood Ave.

Phoenix Military Academy
Phoenix Military Academy
Phoenix Military Academy
Rickover Naval Academy
Rickover Naval Academy
Rickover Naval Academy

Fecha
24 de octubre del 2018
7 de noviembre del 2018
17 de noviembre del
2018
15 de diciembre del 2018
1 de enero del 2019
1 de octubre del 2018
14 de noviembre del
2018
12 de diciembre del 2018
3 de noviembre del 2018
28 de noviembre del
2018
11 de diciembre del 2018
19 de enero del 2019
27 de octubre del 2018
14 de noviembre del
2018
1 de diciembre del 2018
16 de enero del 2019

Hora
5:30 pm
5:30 pm

27 de octubre del 2018
17 de noviembre del
2018

10:00 am

1 de diciembre del 2018
6 de diciembre del 2018
9 de diciembre del 2018
12 de enero del 2019

11:00 am
11:00 am
5:30 pm
5:30 pm
5:30 pm
5:30 pm
10:00 am
6:00 pm
6:00 pm
10:00 am
8:30 am
4:30 pm
8:30 am
5:00 pm

10:00 am
11:00 am
6:00 pm
12:30 pm
10:00 am

La Elegibilidad y Seleccion Requerimientos para las Escuelas Secundarias

Escuela y Programa

Requisitos de Elegibilidad

Proceso de selección de programas

ACERO - GARCIA HS - STEM

Ninguno

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden:
hermanos, estudiantes actualmente matriculados en octavo grado en una escuela elementar de Acero, general.
Estudiantes actualmente matriculado en el octavo grado de la escuela tendra una oferta garantizada para este programa.

ACERO - DE LA CRUZ HS - Bellas Artes y Artes Escénicas

Ninguno

ACERO - SOTO HS - Educación General

Ninguno

Todos solicitantes: Percentil combinado mínimo de 48 en lectura y matematicas en NWEA MAP.
AIR FORCE HS - Liderazgo de servicio
Se requiere que todo solicitance elegible asista a una Sesión Informativa.

Los solicitantes que no estan actualmente inscrito en la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La
loteria se lleva a cabo en la siguiente orden: hermanos, estudiantes actualmente matriculados en octavo grado en una
escuela elementar de Acero, general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden:
hermanos, estudiantes actualmente matriculados en octavo grado en una escuela elementar de Acero, general.
Estudiantes elegibles deben asistir una Sesión Informativa, donde firmaran un Acuerdo de Compromiso, completaran un
Asesoramiento de Motivación y Perseverancia y escribir un
breve ensayo. Selecciones se basaran en un sistema de puntos con un maximo de 500 puntos, derivado de las
calificaciones finales (cumulativas) del 7o grado (150 puntos), resultados del examen NWEA MAP del 7o grado (150
puntos), el asesoramiento de dos partes (50 puntos por parte), y el ensayo(100 puntos).

ALCOTT HS - Educación General

Ninguno

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden:
estudiantes actualmente matriculados en octavo grado en una escuela elementar de Alcott, preferencia para empleados
de la escuela, superposición, general.

ALCOTT HS - Pre-Ingenieria

Ninguno

Estudiantes son selecionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para seleccion.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada.

AMUNDSEN HS - Programacion de Juegos de Video y Diseño
Web

AMUNDSEN HS - Educación General (Grow Community)

Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 y
arriba en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes
dentro de la área de asistencia.
Ninguno
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Solo estudiantes que viven dentro del área de asistencia
Solo los estudiantes que vivan dentro del área de asistencia o asisten Grow Community School pueden pueden ser admitidos automaticamente. Estudiantes que asisten Grow Community School reciben preferencia. Este
ser aceptados y admitidos en este progrma.
programa solo acepta estudiantes que vivan dentro de los limites de asistencia de la escuela o que asisten a una escuela
Grow Community.
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Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP y promedio mínimo de calificaciones de 2.5 del séptimo grado.
AMUNDSEN HS - Bachillerato Internacional (IB)

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemática en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones de 2.5 del séptimo grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en los resultados de NWEA
MAP y el promedio de grados del séptimo grado. Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela
reciben 50 puntos adicionales. La escuela determina la puntuación mínima para las selecciones. Se da preferencia a los
estudiantes que cumplen los requisitos de elegibilidad, asisten una sesión informativa, y están inscritos en el Programa de
los Años Intermedios de la primaria McPherson.

Se requiere que todos los solicitantes elegibles asistan una Sesión Informativa.

ASPIRA - BUSINESS & FINANCE HS - Educación General

Ninguno

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden:
estudiantes actualmente inscitos en Aspira Haugan Middle School; hermanos; general.

ASPIRA - EARLY COLLEGE HS - Educación General

Ninguno

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden:
estudiantes actualmente inscitos en Aspira Haugan Middle School; hermanos; general.
Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.

AUSTIN CCA HS - Educación General

Ninguno

Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar a través de un sorteo
computarizado. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano, preferencia para empleados de la escuela,
general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas
en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de
la área de asistencia.

AUSTIN CCA HS - Fabricación

Ninguno
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

AUSTIN CCA HS - Pre-Ingeniería

Ninguno

Estudiantes son selecionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para seleccion. Se da preferencia a los estudiantes
que viven dentro del limite de asistencia de la escuela.

Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 40 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 3.0 GPA en el 7o grado.
BACK OF THE YARDS HS - Lenguaje Dual

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 80 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 3.0 GPA en el 7o
grado.

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano,
estudiante actualmente matriculados en una escuela primaria de CPS con un programa de idioma mundial o lenguage
dual, general.

El idioma principal de los solicitantes debe ser el español.
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BACK OF THE YARDS HS - Educación General

Ninguno. Todo estudiante interesado, incluyendo los que viven dentro del límite de superposición
de la escuela, tiene que solicitar.

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden:
Preferencia del persona, superposición, general.

Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado.
BACK OF THE YARDS HS - Bachillerato Internacional (IB)

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o
grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en los resultados de NWEA
MAP y el promedio de grados del séptimo grado. Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela
reciben 50 puntos adicionales.

Se requiere que todos los solicitantes elegibles asistan una Sesión Informativa.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas
en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de
la área de asistencia.
BOGAN HS - Contabilidad

Ninguno
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas
en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de
la área de asistencia.

BOGAN HS - Espíritu Empresarial

Ninguno
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.

No hay requisitos mínimos para estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela.
BOGAN HS - Educación General

Todo solicitante fuera del área de asistencia de la escuela: Promedio de calificaciones mínima de 2.5
del séptimo grado y asistencia mínima de 93% en el séptimo grado.

Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela no tienen que cumplir con requisitos de elegibilidad y
pueden ser admitidos automáticamente.
Estudiantes elegibles que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria
computarizada.
La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: preferencia para empleados de la escuela, general.
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Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado.
BOGAN HS - Bachillerato Internacional (IB)

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o
grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en los resultados de NWEA
MAP y el promedio de grados del séptimo grado. Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela
reciben 50 puntos adicionales.

Se requiere que todos los solicitantes elegibles asistan una Sesión Informativa.
Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
BOWEN HS - Educación General

Ninguno

Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La
loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano, preferencia para empleados de la escuela, general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas
en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de
la área de asistencia.

BOWEN HS - Fabricación

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

BOWEN HS - Pre-Ingeniería

Ninguno

Estudiantes son selecionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para seleccion.

Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado.
BRONZEVILLE HS - Bachillerato Internacional (IB)

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o
grado.

Estudiantes son selecionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para seleccion.

Se requiere que todos los solicitantes elegibles asistan una Sesión Informativa.
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Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.
BROOKS HS - Secundaria de Matricula Selectiva

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.
Se requiere que todos los solicitantes elegibles presenten un examen.

Todos solicitantes: Percentil combinado mínimo de 48 en lectura y matematicas en NWEA MAP.
CARVER MILITARY HS -Liderazgo de servicio
Se requiere que todo solicitance elegible asista una Sesión Informativa.

Estudiantes actualmente inscritos en el Centro Académico tendrán una oferta garantizada para este programa.
Estudiantes elegibles que actualmente no estén inscritos en la escuela son seleccionados por un sistema de puntos con
máxima puntuación de 900. A los estudiantes se les asignan puntos para las calificaciones finales de 7o grado, los
puntajes NWEA MAP y la prueba de admisión, cada uno con un valor máximo de 300 puntos. El primer 30% de asientos
disponibles se llenan con los estudiantes con las puntuaciónes más altas; los espacios restantes son distribuidos
igualmente entre los cuatro niveles socioeconómicos y se llenan con los estudiantes con las puntuaciónes más altas en
cada nivel.
Estudiantes elegibles deben asistir una Sesión Informativa, donde firmaran un Acuerdo de Compromiso, completaran un
Asesoramiento de Motivación y Perseverancia y escribir un breve ensayo. Selecciones se basaran en un sistema de puntos
con un maximo de 500 puntos, derivado de las calificacionesfinales (cumulativas) del 7o grado (150 puntos), resultados
del examen NWEA MAP del 7o grado (150 puntos), el asesoramiento de dos partes (50 puntos por parte), y el ensayo(100
puntos).
Estudiantes actualmente matriculados en el octavo grado de la escuela tendra un oferta garantizada para este programa.

CATALYST - MARIA - Educación General

Ninguno

Estudiantes no estén actualmente inscritos en la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se
lleva a cabo en el siguiente orden: hermaon, general.

Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínima de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP y asistencia mínima de 90% en el 7o grado.
CHIARTS HS - Escritura Creativa

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 48 en lectura y
matemática en NWEA MAP y asistencia mínima de 90% en el 7o grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en la revision de cartera
del estudiante.

Se requiere revisión de cartera para todo solicitante elegible.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínima de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP y asistencia mínima de 90% en el 7o grado.
CHIARTS HS - Danza

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 48 en lectura y
matemática en NWEA MAP y asistencia mínima de 90% en el 7o grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en la audición del
estudiante.

Se requiere audición para todo solicitante elegible.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínima de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP y asistencia mínima de 90% en el 7o grado.
CHIARTS HS - Música- Instrumento: Latón & Viento

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 48 en lectura y
matemática en NWEA MAP y asistencia mínima de 90% en el 7o grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en la audición del
estudiante.

Se requiere audición para todo solicitante elegible.
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Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínima de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP y asistencia mínima de 90% en el 7o grado.
CHIARTS HS - Música- Instrumento: Guitarra

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 48 en lectura y
matemática en NWEA MAP y asistencia mínima de 90% en el 7o grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en la audición del
estudiante.

Se requiere audición para todo solicitante elegible.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínima de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP y asistencia mínima de 90% en el 7o grado.
CHIARTS HS - Música- Instrumento: Percusion

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 48 en lectura y
matemática en NWEA MAP y asistencia mínima de 90% en el 7o grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en la audición del
estudiante.

Se requiere audición para todo solicitante elegible.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínima de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP y asistencia mínima de 90% en el 7o grado.

CHIARTS HS - Música- Instrumental: Piano

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 48 en lectura y
matemática en NWEA MAP y asistencia mínima de 90% en el 7o grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en la audición del
estudiante.

Se requiere audición para todo solicitante elegible.

Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínima de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP y asistencia mínima de 90% en el 7o grado.
CHIARTS HS - Música- Instrumental: Strings

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 48 en lectura y
matemática en NWEA MAP y asistencia mínima de 90% en el 7o grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en la audición del
estudiante.

Se requiere audición para todo solicitante elegible.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínima de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP y asistencia mínima de 90% en el 7o grado.

CHIARTS HS - Música- Vocal

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 48 en lectura y
matemática en NWEA MAP y asistencia mínima de 90% en el 7o grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en la audición del
estudiante.

Se requiere audición para todo solicitante elegible.

Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínima de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP y asistencia mínima de 90% en el 7o grado.
CHIARTS HS - Teatro Musical

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 48 en lectura y
matemática en NWEA MAP y asistencia mínima de 90% en el 7o grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en la audición del
estudiante.

Se requiere audición para todo solicitante elegible.
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Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínima de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP y asistencia mínima de 90% en el 7o grado.
CHIARTS HS - Teatro

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 48 en lectura y
matemática en NWEA MAP y asistencia mínima de 90% en el 7o grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en la audición del
estudiante.

Se requiere audición para todo solicitante elegible.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínima de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP y asistencia mínima de 90% en el 7o grado.

CHIARTS HS - Artes Visuales

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 48 en lectura y
matemática en NWEA MAP y asistencia mínima de 90% en el 7o grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en la revision de cartera
del estudiante.

Se requiere revision de cartera para todo solicitante elegible.

CHICAGO ACADEMY HS - Educación General

Ninguno
Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 70 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 3.0 GPA en el 7o grado y y
asistencia mínima de 93% en el 7o grado.

CHICAGO ACADEMY HS - Scholars
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 140 en lectura y
matemática en NWEA MAP, promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 3.0 GPA en el 7o grado y y
asistencia mínima de 93% en el 7o grado.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínima de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP
CHICAGO AGRICULTURE HS - Ciencias Agrícolas
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 48 en lectura y
matemática en NWEA MAP

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden:
estudiantes continuos, hermanos, preferencia para empleados de la escuela, proximidad, general.

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden:
estudiantes continuos, hermanos, preferencia para empleados de la escuela, proximidad, general.

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden:
hermanos, preferencia para empleados de la escuela, proximidad, nivel socio-económico (tiers). (Tenga en cuenta que el
límite de proximidad para Chicago Agricultural High School es una superposición que es más grande que el radio estándar
de 2.5 millas para las escuelas secundarias magnet).
Estudiantes actualmente matriculados en el octavo grado de la escuela tendra un oferta garantizada para este programa.

CHICAGO COLLEGIATE - Educación General

Ninguno

Estudiantes no estén actualmente inscritos en la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se
lleva a cabo en el siguiente orden: hermaon, general.
Estudiantes actualmente matriculados en el octavo grado de la escuela tendra un oferta garantizada para este programa.

CHICAGO MATH & SCIENCE HS - Educación General

Ninguno

Estudiantes no estén actualmente inscritos en la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se
lleva a cabo en el siguiente orden: hermaon, general.
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CHICAGO MILITARY ACADEMY AT BRONZEVILLE HS - Liderazgo
de servicio

Todos solicitantes: Percentil combinado mínimo de 48 en lectura y matematicas en NWEA MAP.
Se requiere que todo solicitance elegible asista una Sesión Informativa.

Estudiantes elegibles deben asistir una Sesión Informativa, donde firmaran un Acuerdo de Compromiso, completaran un
Asesoramiento de Motivación y Perseverancia y escribir un breve ensayo. Selecciones se basaran en un sistema de puntos
con un maximo de 500 puntos, derivado de las calificacionesfinales (cumulativas) del 7o grado (150 puntos), resultados
del examen NWEA MAP del 7o grado (150 puntos), el asesoramiento de dos partes (50 puntos por parte), y el ensayo(100
puntos).

CHICAGO TECH HS - STEM

Ninguno

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden:
hermanos, general.

CHICAGO VIRTUAL - Educación general

Ninguno

Estudiantes actualmente matriculados en el octavo grado de la escuela tendra un oferta garantizada para este programa.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

CHICAGO VOCATIONAL HS - Ciencias Agrícolas

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

CHICAGO VOCATIONAL HS - Carpintería

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

CHICAGO VOCATIONAL HS - Cosmetología

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
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Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
CHICAGO VOCATIONAL HS - Artes Culinarias

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

CHICAGO VOCATIONAL HS - Tecnología Diésel

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

CHICAGO VOCATIONAL HS - Early College STEM

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.

CHICAGO VOCATIONAL HS - Educación General

Ninguno

CHICAGO VOCATIONAL HS - Asistencia Medica

Ninguno

Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del 7ogrado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.

CICS - CHICAGOQUEST HS - STEM

Ninguno

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizado. La loteria se lleva a cabo en la siguiente orden:
estudiantes en las siguientes escuelas CICS: Avalon, Basil, Bucktown, Irving Park, Longwood, Prairie, Washington Park,
West Belden, y Wrightwood; hermanos; superposición; general.

Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La
loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, general.
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CICS - ELLISON HS - Educación General

Ninguno

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizado. La loteria se lleva a cabo en la siguiente orden:
estudiantes de las siguientes escuelas CICS: Avalon, Basil, Bucktown, Irving Park, Longwood, Prairie, Washington Park,
West Belden, y Wrightwood; hermanos; superposición ; general.
Los estudiantes actualmente matriculados en el octavo grado de la escuela tendrán una oferta garantizada para este
programa.

CICS - LONGWOOD - Educación General

Ninguno

CICS - NORTHTOWN HS - Educación General

Ninguno

tudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizado. La loteria se lleva a cabo en la siguiente orden: estudiantes
de las siguientes escuelas CICS: Avalon, Basil, Bucktown, Irving Park, Longwood, Prairie, Washington Park, West Belden, y
Wrightwood; hermanos; superposición ; general.

CLARK HS - Early College STEM

Ninguno

Estudiantes elegibles son seleccionados al azar por loteria computarizado. La loteria se lleva a cabo en la siguiente orden:
hermanos, preferencia para empleados de la escuela,proximidad, niveles. (La proximidad designada para las escuelas
magnet es un radio de 2.5 millas de la escuela.)

CLEMENTE HS - Profesiones de Salud

Ninguno

Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizado. La loteria se lleva a cabo en la siguiente orden:
estudiantes de las siguientes escuelas CICS: Avalon, Basil, Bucktown, Irving Park, Longwood, Prairie, Washington Park,
West Belden, y Wrightwood; hermanos ; general.

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizado. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total de 30% de
los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
CLEMENTE HS - Tecnología de Radiodifusión

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a estudiantes con resultados NWEA MAP combinados de 48 o
mas.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizado. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total de 30% de
los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

CLEMENTE HS - Artes Culinarias

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a estudiantes con resultados NWEA MAP combinados de 48 o
mas.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
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No hay requisitos mínimos para estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela.
CLEMENTE HS - Educación General

CLEMENTE HS -Bachillerato Internacional (IB)

Todo solicitante fuera del área de asistencia de la escuela: Promedio de calificaciones mínima de 2.5
del séptimo grado y asistencia mínima de 85% en el séptimo grado.

Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela no tienen que cumplir con requisitos de elegibilidad y
pueden ser admitidos automáticamente.
Estudiantes elegibles que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria
computarizado. La loteria se lleva a cabo en la siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela,
general.

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizado. Estudiantes de educación general y
Plan 504: Se da preferencia a los estudiantes con percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y
matemáticas. Un total de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en los resultados de NWEA
asistencia. Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a estudiantes con resultados
MAP y el promedio de grados del séptimo grado. Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela
NWEA MAP combinados de 48 o mas. Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes
reciben 50 puntos adicionales. La escuela determina la puntuación mínima para las selecciones.
colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de edad califican pero serán situados en un
grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizado. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total de 30% de
los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

COLLINS HS - Programación de Juegos de Video

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a estudiantes con resultados NWEA MAP combinados de 48 o
mas.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

COLLINS HS - Educación General

Ninguno

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente
orden:estudiantes inscritos en la primarias Chalmers, Dvorak, Herzl, Johnson, y Morton; hermanos;
preferencia para empleados de la escuela; general.

Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 40 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.8 GPA en el 7o grado y y
asistencia mínima de 92% en el 7o grado.
COLLINS HS - Scholars
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 80 en lectura y
matemática en NWEA MAP, promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.8 GPA en el 7o grado y y
asistencia mínima de 92% en el 7o grado.

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente
orden:estudiantes inscritos en la primarias Chalmers, Dvorak, Herzl, Johnson, y Morton; general.

Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
CORLISS HS - Early College STEM

Ninguno

Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.
CRANE MEDICAL HS - Ciencias de Salud
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.

Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La
loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, general.

Estudiantes elegibles son seleccionados al azar por loteria computarizado. La loteria se lleva a cabo en la siguiente orden:
hermanos, preferencia para empleados de la escuela,proximidad, niveles. (La proximidad designada para las escuelas
magnet es un radio de 2.5 millas de la escuela.)
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Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
CURIE HS - Contabilidad

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

CURIE HS - Arquitectura

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

CURIE HS - Tecnología Automotriz

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 50 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado y
asistencia mínima de 93% en el 7o grado.
CURIE HS - AVID
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 100 en lectura y
matemática en NWEA MAP, promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado y
asistencia mínima de 93% en el 7o grado.

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden:
hermanos, proximidad , general.
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Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
CURIE HS - Tecnología de transmisión

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

CURIE HS - Artes Culinarias

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 20 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.
CURIE HS - Danza

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 40 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.

Los estudiantes elegibles son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en la audición del estudiante.

Se requiere una audición para todos los solicitantes elegibles.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
CURIE HS - Medios Digitales

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
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Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
CURIE HS - Infancia Temprana y Enseñanza

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

CURIE HS - Programación de Juegos de Video y
Diseño Web

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

CURIE HS - Educación General

Ninguno
Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado.

CURIE HS - Bachillerato Internacional (IB)

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o
grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados al azar por loteria computarizado. La loteria se lleva a cabo en la siguiente orden:
hermanos, preferencia para empleados de la escuela,proximidad, niveles. (La proximidad designada para las escuelas
magnet es un radio de 2.5 millas de la escuela.)

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en los resultados de NWEA
MAP y el promedio de grados del séptimo grado. Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela
reciben 50 puntos adicionales. La escuela determina la puntuación mínima para las selecciones. Se da preferencia a los
estudiantes que cumplen los requisitos de elegibilidad, asisten una sesión informativa, y están inscritos en el Programa de
los Años Intermedios de la primaria Edwards.

Se requiere que todos los solicitantes elegibles asistan una Sesión Informativa.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 20 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.
CURIE HS - Musica

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 40 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.

Los estudiantes elegibles son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en la audición del estudiante.

Se requiere una audición para todos los solicitantes elegibles.
CURIE HS - Pre Ingeniería

Ninguno

Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.
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Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 20 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.
CURIE HS - Artes Visuales

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 40 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.

Los estudiantes elegibles son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en la revisión del portafolio del
estudiante

Todos los solicitantes elegibles deben participar en una revisión de la cartera.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.
DISNEY II HS -Bellas Artes y Tecnología

Los estudiantes actualmente matriculados en el octavo grado de la escuela tendrán una oferta garantizada para este
programa.

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.

Los estudiantes elegibles que no están actualmente matriculados en la escuela son seleccionados al azar por lotería
computarizadaLa loteria se lleva a cabo en la siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la
escuela,proximidad, niveles. (La proximidad designada para las escuelas magnet es un radio de 2.5 millas de la escuela.)

DOUGLASS HS - Educación General

Ninguno

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden:
hermanos, preferencia para empleados de la escuela,proximidad , general.

DUNBAR HS - Profesiones de Salud

Ninguno

Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.

DUNBAR HS - Academia
de Carrera

Ninguno

DUNBAR HS - Chicago Builds

Ninguno

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden:
preferencia para empleados de la escuela, general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden:
proximidad , general.

No hay requisitos mínimos para estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela.

DYETT ARTS HS - Banda

Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela:
Percentil mínimo de 48 en lectura y matemáticas en el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de
Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela no tienen requisitos de elegibilidad y pueden ser
calificaciones (GPA) de 2.0 GPA en el 7o grado y y porcentaje mínimo de asistencia de 7o grado de
admitidos automáticamente.
90%.
Estudiantes elegibles que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados por sistema de puntos.
Se requiere completar las preguntas de la entrevista por escrito para los estudiantes elegibles que
Puntos se basan en los resultados de la entrevista.
viven fuera del límite de asistencia de la escuela. Los solicitantes deben completar el formulario en
www.newdyett.org. Los solicitantes en papel o los solicitantes que no tengan acceso a una
computadora deben recoger una copia del formulario de la escuela o llamar a la escuela para recibir el
formulario por correo electrónico.
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No hay requisitos mínimos para estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela.

DYETT ARTS HS - Coro

Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela:
Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela no tienen requisitos de elegibilidad y pueden ser
Percentil mínimo de 48 en lectura y matemáticas en el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de
admitidos automáticamente.
calificaciones (GPA) de 2.0 GPA en el 7o grado y y porcentaje mínimo de asistencia de 7o grado de
90%.
Estudiantes elegibles que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados por sistema de puntos.
Puntos se basan en los resultados de la entrevista.
Se requiere completar las preguntas de la entrevista por escrito para los estudiantes elegibles que
viven fuera del límite de asistencia de la escuela. Los solicitantes deben completar el formulario en
www.newdyett.org.
No hay requisitos mínimos para estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela.

DYETT ARTS HS - Danza

Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela:
Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela no tienen requisitos de elegibilidad y pueden ser
Percentil mínimo de 48 en lectura y matemáticas en el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de
admitidos automáticamente.
calificaciones (GPA) de 2.0 GPA en el 7o grado y y porcentaje mínimo de asistencia de 7o grado de
90%.
Estudiantes elegibles que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados por sistema de puntos.
Puntos se basan en los resultados de la entrevista.
Se requiere completar las preguntas de la entrevista por escrito para los estudiantes elegibles que
viven fuera del límite de asistencia de la escuela. Los solicitantes deben completar el formulario en
www.newdyett.org.
No hay requisitos mínimos para estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela.

DYETT ARTS HS - Medios Digitales

Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela:
Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela no tienen requisitos de elegibilidad y pueden ser
Percentil mínimo de 48 en lectura y matemáticas en el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de
admitidos automáticamente.
calificaciones (GPA) de 2.0 GPA en el 7o grado y y porcentaje mínimo de asistencia de 7o grado de
90%.
Los estudiantes elegibles que viven fuera del límite de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por lotería
computarizada.
Se requiere completar las preguntas de la entrevista por escrito para los estudiantes elegibles que
viven fuera del límite de asistencia de la escuela. Los solicitantes deben completar el formulario en
www.newdyett.org.
No hay requisitos mínimos para estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela.

DYETT ARTS HS - Educación General

Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela:
Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela no tienen requisitos de elegibilidad y pueden ser
Percentil mínimo de 48 en lectura y matemáticas en el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de
admitidos automáticamente.
calificaciones (GPA) de 2.0 GPA en el 7o grado y y porcentaje mínimo de asistencia de 7o grado de
90%.
Estudiantes elegibles que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados por sistema de puntos.
Puntos se basan en los resultados de la entrevista.
Se requiere completar las preguntas de la entrevista por escrito para los estudiantes elegibles que
viven fuera del límite de asistencia de la escuela. Los solicitantes deben completar el formulario en
www.newdyett.org.
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No hay requisitos mínimos para estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela.

DYETT ARTS HS - Teatro

Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela:
Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela no tienen requisitos de elegibilidad y pueden ser
Percentil mínimo de 48 en lectura y matemáticas en el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de
admitidos automáticamente.
calificaciones (GPA) de 2.0 GPA en el 7o grado y y porcentaje mínimo de asistencia de 7o grado de
90%.
Estudiantes elegibles que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados por sistema de puntos.
Puntos se basan en los resultados de la entrevista.
Se requiere completar las preguntas de la entrevista por escrito para los estudiantes elegibles que
viven fuera del límite de asistencia de la escuela. Los solicitantes deben completar el formulario en
www.newdyett.org.
No hay requisitos mínimos para estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela.

DYETT ARTS HS - Artes Visuales

Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela:
Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela no tienen requisitos de elegibilidad y pueden ser
Percentil mínimo de 48 en lectura y matemáticas en el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de
admitidos automáticamente.
calificaciones (GPA) de 2.0 GPA en el 7o grado y y porcentaje mínimo de asistencia de 7o grado de
90%.
Estudiantes elegibles que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados por sistema de puntos.
Puntos se basan en los resultados de la entrevista.
Se requiere completar las preguntas de la entrevista por escrito para los estudiantes elegibles que
viven fuera del límite de asistencia de la escuela. Los solicitantes deben completar el formulario en
www.newdyett.org.

EPIC HS - Educación General

Ninguno

FARRAGUT HS - Educación General

Ninguno

FARRAGUT HS - Bachillerato Internacional (IB)

Los estudiantes son seleccionados al azar por lotería computarizada. La lotería se lleva a cabo en el siguiente orden:
hermano, general.
Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente. Este
programa solo acepta estudiantes que están actualmente inscritos o que viven dentro del límite de asistencia de la
escuela

Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado.
Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en los resultados de NWEA
MAP y el promedio de grados del séptimo grado. Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela
reciben 50 puntos adicionales. La escuela determina la puntuación mínima para las selecciones. Se da preferencia a los
Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o
estudiantes que cumplen los requisitos de elegibilidad, asisten una sesión informativa, y están inscritos en el Programa de
grado.
los Años Intermedios de Madero Middle School.

Se requiere que todos los solicitantes elegibles asistan una Sesión Informativa.
FARRAGUT HS - JROTC

Todo solicitante: Promedio de calificaciones mínima de 2.0 en el séptimo grado y asistencia mínima de Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: area de
85% en el séptimo grado.
asistencia , general.

FARRAGUT HS - Pre-Derecho

Ninguno

Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.
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Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
FENGER HS - Carpintería

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

FENGER HS - Artes Culinarias

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
FENGER HS - Educación General

Ninguno
Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La
loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, general.

Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínima de 50 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP, y promedio de calificaciones mínima de 2.0 en el séptimo grado.
Los estudiantes elegibles son seleccionados al azar por lotería computarizada.

FENGER HS - Honores
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 100 en lectura y
matemática en NWEA MAP, y promedio de calificaciones mínima de 2.0 en el séptimo grado.

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
FOREMAN HS - Medios Digitales

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
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Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
FOREMAN HS - General Education

Ninguno
Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La
loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, general.

FOREMAN HS - Pre- Ingeniería

Ninguno

Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

FOREMAN HS - Diseño Web

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Students currently enrolled in the school's eighth grade will have a guaranteed offer to this program.

FOUNDATIONS - Educación General

Ninguno

GAGE PARK HS - Allied Health

Ninguno

GAGE PARK HS -Educación General

Ninguno

Students who are not currently enrolled in the school are randomly selected by computerized lottery. The lottery is
conducted in the following order: sibling, general.
Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.

Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La
loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, general.
GOODE HS - Early College STEM

Ninguno
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.

HANCOCK HS - Pre- Ingeniería
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.
HANCOCK HS - Pre-Derecho
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.

Los estudiantes son seleccionados al azar por lotería computarizada. La lotería se realiza en el siguiente orden:
preferencia para empleados de la escuela, superposición, en red, general
Estudiantes elegibles son seleccionados por un sistema de puntos. Puntos se basan en los resultados de NWEA MAP y el
promedio de calificaciones del 7o grado. Los estudiantes son clasificados y seleccionados de alto a bajo. Estudiantes
dentro de la superposición de la escuela son seleccionados primero.

Estudiantes elegibles son seleccionados por un sistema de puntos. Puntos se basan en los resultados de NWEA MAP y el
promedio de calificaciones del 7o grado. Los estudiantes son clasificados y seleccionados de alto a bajo. Estudiantes
dentro de la superposición de la escuela son seleccionados primero.
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Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.
HANCOCK HS - Secundaria de Matricula Selectiva

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.
Se requieren pruebas para todos los solicitantes elegibles.

Estudiantes elegibles son seleccionados por un sistema de puntos con máxima puntuación de 900. Se asignan 300 puntos
a cada uno de los siguientes factores: calificaciones finales del séptimo grado, resultados del
NWEA MAP y el examen de admisión. El primer 30% de asientos disponibles se llenan con los estudiantes con las
puntuaciónes más altas; los espacios restantes son distribuidos igualmente entre los cuatro niveles socioeconómicos y se
llenan con los estudiantes con las puntuaciónes más altas en cada nivel.

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
HARLAN HS - Medios Digitales

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
HARLAN HS - Educación General

Ninguno
Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La
loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, general.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínima de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.

HARLAN HS - Pre- Ingeniería
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden:
hermano, nivel.

Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
HIRSCH HS - Educación General

Ninguno
Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La
loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, general.

Los estudiantes actualmente matriculados en el octavo grado de la escuela tendrán una oferta garantizada para este
programa.
HORIZON - SOUTHWEST - Educación General

Ninguno
Los estudiantes que no están actualmente matriculados en la escuela son seleccionados al azar por lotería
computarizada. La lotería se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano, general.
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HUBBARD HS - Educación General

Ninguno

Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente. Este
programa solo acepta estudiantes que viven dentro de los límites de asistencia de la escuela.

Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado.

HUBBARD HS - Bachillerato Internacional (IB)

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o
grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en los resultados de NWEA
MAP y el promedio de grados del séptimo grado. Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela
reciben 50 puntos adicionales. La escuela determina la puntuación mínima para las selecciones.

Se requiere que todos los solicitantes elegibles asistan una Sesión Informativa.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínima de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP, promedio de calificaciones mínima de 2.5 en el séptimo grado y asistencia mínima de 85%
en el séptimo grado.
HUBBARD HS - University Scholars
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 48 en lectura y
matemática en NWEA MAP, promedio de calificaciones mínima de 2.5 en el séptimo grado y asistencia
mínima de 85% en el séptimo grado.

Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
HYDE PARK HS - Tecnología de Radiodifusión

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

HYDE PARK HS - Medios Digitales

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
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Los estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
HYDE PARK HS - Educación General

Ninguno

Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado.
HYDE PARK HS - Bachillerato Internacional (IB)

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o
grado.

Los estudiantes que viven fuera del límite de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por lotería computarizada.
La lotería se realiza en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, estudiantes actualmente
matriculados en la Escuela Primaria Carnegie, general.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en los resultados de NWEA
MAP y el promedio de grados del séptimo grado. Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela
reciben 50 puntos adicionales. La escuela determina la puntuación mínima para las selecciones. Se da preferencia a los
estudiantes que cumplen con los requisitos mínimos de elegibilidad, asisten a una sesión de información y están inscritos
en el Programa de los Años Intermedios de la primaria Carnegie.

Se requiere que todos los solicitantes elegibles asistan una Sesión Informativa.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínima de 55 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP, promedio de calificaciones mínima de 2.0 en el séptimo grado y asistencia mínima de 93% Los estudiantes elegibles que viven dentro del límite de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente
en el séptimo grado.
en el campus de la escuela secundaria Little Village Lawndale.
INFINITY HS - STEM

INSTITUTO - HEALTH - Educación General

INTRINSIC HS - Educación General

JONES HS - Pre- Ingeniería

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 110 en lectura y
matemática en NWEA MAP, promedio de calificaciones mínima de 2.0 en el séptimo grado y asistencia Los estudiantes elegibles que viven fuera del límite de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por lotería
mínima de 93% en el séptimo grado.
computarizada. La lotería se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela,
general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
Ninguno
, general.
Los estudiantes actualmente matriculados en el octavo grado de la escuela tendrán una oferta garantizada para este
programa.
Ninguno
Los estudiantes que no están actualmente matriculados en la escuela son seleccionados al azar por lotería
computarizada. La lotería se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano, general.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.
Los estudiantes elegibles se seleccionan en un sistema de puntos basado en los puntajes de NWEA MAP y el GPA final de
séptimo grado. Los estudiantes son clasificados y seleccionados de alto a bajo. Los estudiantes que residen dentro del
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
límite de superposición de asistencia de la escuela se seleccionan primero.
matemática en el NWEA MAP.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.

JONES HS - Pre-Derecho

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.

Los estudiantes elegibles se seleccionan en un sistema de puntos basado en los puntajes de NWEA MAP y el GPA final de
séptimo grado. Los estudiantes son clasificados y seleccionados de alto a bajo. Los estudiantes que residen dentro del
límite de superposición de asistencia de la escuela se seleccionan primero.
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Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.
JONES HS - Secundaria de Matricula Selectiva

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.
Se requieren pruebas para todos los solicitantes elegibles.

Estudiantes elegibles son seleccionados por un sistema de puntos con máxima puntuación de 900. Se asignan 300 puntos
a cada uno de los siguientes factores: calificaciones finales del séptimo grado, resultados del
NWEA MAP y el examen de admisión. El primer 30% de asientos disponibles se llenan con los estudiantes con las
puntuaciónes más altas; los espacios restantes son distribuidos igualmente entre los cuatro niveles socioeconómicos y se
llenan con los estudiantes con las puntuaciónes más altas en cada nivel.

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
JUAREZ HS - Arquitectura

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

JUAREZ HS -Tecnología Automotriz

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

JUAREZ HS - Artes Culinarias

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

23

La Elegibilidad y Seleccion Requerimientos para las Escuelas Secundarias

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
JUAREZ HS - Programación de Juegos de Video y Diseño Web

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
JUAREZ HS - Educación General

Ninguno
Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La
loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, general.
Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado.

JUAREZ HS - Bachillerato Internacional (IB)

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o
grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en los resultados de NWEA
MAP y el promedio de grados del séptimo grado. Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela
reciben 50 puntos adicionales. La escuela determina la puntuación mínima para las selecciones.

Se requiere que todos los solicitantes elegibles asistan una Sesión Informativa.
JUAREZ HS - Carreras Médicas y de Salud

Ninguno

Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.

JULIAN HS - Allied Health

Ninguno

Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

JULIAN HS - Tecnología de transmisión

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
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Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
JULIAN HS - Medios Digitales

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

JULIAN HS - Espíritu emprendedor

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

JULIAN HS -Programación de Juegos de Video

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
JULIAN HS - Educación General

Ninguno
Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La
loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, general.
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Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
KELLY HS - Arquitectura

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

KELLY HS - AVID

Los estudiantes deben enviar cartas de recomendación, escribir un ensayo y participar en una
entrevista.

KELLY HS - Banda

Ninguno

Los estudiantes elegibles son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en la (s) carta (s) de
recomendación del maestro, el ensayo y la entrevista.

Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La
loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
KELLY HS - Emprendimiento Empresarial

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

KELLY HS - Medios digitales

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
KELLY HS - Educación General

Ninguno
Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La
loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, general.
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Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado.
KELLY HS - Bachillerato Internacional (IB)

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o
grado.

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Se da preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA
MAP iguales a 48 o más.

Se requiere que todos los solicitantes elegibles asistan una Sesión Informativa.
Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela no tienen requisitos de
elegibilidad.
KELVYN PARK HS - Educación General

Todos los solicitantes que viven fuera del límite de asistencia de la escuela: un promedio mínimo de
calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado y Porcentaje mínimo de asistencia de 85%.
Los estudiantes elegibles que viven fuera de los límites de asistencia de la escuela deben participar en
una entrevista.

KENNEDY HS - Educación General

Ninguno

Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado.

KENNEDY HS - Bachillerato Internacional (IB)

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o
grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en los resultados de NWEA
MAP y el promedio de grados del séptimo grado. Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela
reciben 50 puntos adicionales. La escuela determina la puntuación mínima para las selecciones.

Se requiere que todos los solicitantes elegibles asistan una Sesión Informativa.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínima de 60 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP, promedio de calificaciones mínima de 3.0 en el séptimo grado y asistencia mínima de 95%
en el séptimo grado.
KENWOOD HS - Programa Magnet

Los estudiantes elegibles son seleccionados al azar por lotería computarizada. La lotería se lleva a cabo en el siguiente
orden: estudiantes actualmente matriculados en el Centro Académico de Kenwood, en general.
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 160 en lectura y
matemática en NWEA MAP, promedio de calificaciones mínima de 3.0 en el séptimo grado y asistencia
mínima de 95% en el séptimo grado.
Los estudiantes actualmente inscritos en el Centro Académico de Kenwood tendrán una oferta garantizada para este
programa.

KENWOOD HS - Educación General

Ninguno

Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
Este programa solo acepta estudiantes que viven dentro de los límites de asistencia de la escuela o que están inscritos en
el Centro Académico de la escuela.
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Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínima de 75 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP, promedio de calificaciones mínima de 3.5 en el séptimo grado y asistencia mínima de 95%
en el séptimo grado.
KENWOOD HS - Honores

KING HS - Secundaria de Matricula Selectiva

LAKE VIEW HS - Early College STEM

LAKE VIEW HS - STEM (Grow Community)

Los estudiantes elegibles son seleccionados al azar por lotería computarizada.
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 150 en lectura y
matemática en NWEA MAP, promedio de calificaciones mínima de 3.5 en el séptimo grado y asistencia
mínima de 95% en el séptimo grado.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.
Estudiantes elegibles son seleccionados por un sistema de puntos con máxima puntuación de 900. Se asignan 300 puntos
a cada uno de los siguientes factores: calificaciones finales del séptimo grado, resultados del NWEA MAP y el examen de
admisión. El primer 30% de asientos disponibles se llenan con los estudiantes con las puntuaciónes más altas; los espacios
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
restantes son distribuidos igualmente entre los cuatro niveles socioeconómicos y se llenan con los estudiantes con las
matemática en el NWEA MAP.
puntuaciónes más altas en cada nivel.
Se requieren pruebas para todos los solicitantes elegibles.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínima de 50 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP, promedio de calificaciones mínima de 3.25 en el séptimo grado y asistencia mínima de
93% en el séptimo grado.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
, general.
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 50 en lectura y
matemática en NWEA MAP, promedio de calificaciones mínima de 3.25 en el séptimo grado y
asistencia mínima de 93% en el séptimo grado.
Los estudiantes son seleccionados al azar por lotería computarizada. Los estudiantes que viven dentro del límite de
Solo los estudiantes del área de asistencia y los estudiantes de Grow Community School son admitidos
asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente. Los estudiantes que asisten a Grow Community Schools
en este programa.
reciben preferencia. Este programa solo acepta estudiantes que viven dentro de los límites de asistencia de la escuela o
que asisten a una escuela de Grow Community.

Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.
LANE TECH HS - Secundaria de Matricula Selectiva

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.
Se requieren pruebas para todos los solicitantes elegibles.

LEGAL PREP HS - Ley y Seguridad Publica

Ninguno

Los estudiantes actualmente inscritos en el Centro Académico Lane Tech tendrán una oferta garantizada para este
programa.
Estudiantes elegibles son seleccionados por un sistema de puntos con máxima puntuación de 900. Se asignan 300 puntos
a cada uno de los siguientes factores: calificaciones finales del séptimo grado, resultados del
NWEA MAP y el examen de admisión. El primer 30% de asientos disponibles se llenan con los estudiantes con las
puntuaciónes más altas; los espacios restantes son distribuidos igualmente entre los cuatro niveles socioeconómicos y se
llenan con los estudiantes con las puntuaciónes más altas en cada nivel.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
, general.
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Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínima de 60 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP, promedio de calificaciones mínima de 2.75 en el séptimo grado.
LINCOLN PARK HS - Drama

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 100 en lectura y
matemática en NWEA MAP, promedio de calificaciones mínima de 2.75 en el séptimo grado.

Los estudiantes elegibles son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en la audición.

Se requiere una audición para los solicitantes elegibles.

Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela no tienen requisitos de
elegibilidad.
LINCOLN PARK HS - Honores/Doble Honores

Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínima de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP, promedio de calificaciones mínima de 2.5 en el séptimo grado.
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 48 en lectura y
matemática en NWEA MAP, promedio de calificaciones mínima de 2.5 en el séptimo grado.

Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela no tienen requisitos de elegibilidad y pueden ser
admitidos automáticamente.
Los estudiantes elegibles que viven fuera del límite de asistencia de la escuela se seleccionan en un sistema de puntos.
Los puntos se basan en los puntajes NWEA MAP del estudiante en lectura y matemáticas y en el GPA de 7o grado.

Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado.
LINCOLN PARK HS - Bachillerato Internacional (IB)

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o
grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en los resultados de NWEA
MAP y el promedio de grados del séptimo grado. Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela
reciben 50 puntos adicionales. La escuela determina la puntuación mínima para las selecciones.

Se requiere que todos los solicitantes elegibles asistan una Sesión Informativa.
Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela no tienen requisitos de
elegibilidad.

LINCOLN PARK HS - Música - Instrumental

Los estudiantes que viven fuera del límite de asistencia de la escuela:
Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 60 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.75 GPA en el 7o grado.
Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 100 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.75 GPA en el 7o
grado

Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela no tienen requisitos de elegibilidad / audición y
pueden ser admitidos automáticamente.
Los estudiantes elegibles que viven fuera del límite de asistencia de la escuela se seleccionan en un sistema de puntos.
Los puntos se basan en la audición

Se requiere una audición para los estudiantes que viven fuera del límite de asistencia de la escuela.
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Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela no tienen requisitos de
elegibilidad.

LINCOLN PARK HS - Música - Vocal

Los estudiantes que viven fuera del límite de asistencia de la escuela:
Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 60 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.75 GPA en el 7o grado.
Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 100 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.75 GPA en el 7o
grado

Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela no tienen requisitos de elegibilidad / audición y
pueden ser admitidos automáticamente.
Los estudiantes elegibles que viven fuera del límite de asistencia de la escuela se seleccionan en un sistema de puntos.
Los puntos se basan en la audición

Se requiere una audición para los estudiantes que viven fuera del límite de asistencia de la escuela.
Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 60 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.75 GPA en el 7o grado.
LINCOLN PARK HS - Artes Culinarias

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 100 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.75 GPA en el 7o
grado

Los estudiantes elegibles son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en la revisión de la cartera.

Se requiere una revisión de la cartera para los solicitantes elegibles.

Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.
LINDBLOM HS - Secundaria de Matricula Selectiva

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.
Se requieren pruebas para todos los solicitantes elegibles.

Los estudiantes actualmente inscritos en el Centro Académico de Lindblom tendrán una oferta garantizada para este
programa.
Estudiantes elegibles son seleccionados por un sistema de puntos con máxima puntuación de 900. Se asignan 300 puntos
a cada uno de los siguientes factores: calificaciones finales del séptimo grado, resultados del
NWEA MAP y el examen de admisión. El primer 30% de asientos disponibles se llenan con los estudiantes con las
puntuaciónes más altas; los espacios restantes son distribuidos igualmente entre los cuatro niveles socioeconómicos y se
llenan con los estudiantes con las puntuaciónes más altas en cada nivel.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

MANLEY HS - Artes Culinarias

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
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Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
MANLEY HS - Educación General

Ninguno
Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La
loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, general.

Todos los solicitantes: percentil mínimo combinado de 48 en lectura y matemáticas en NWEA MAP.
MARINE LEADERSHIP AT AMES HS - Liderazgo de servicio
Se requiere la asistencia a una sesión de información para los solicitantes elegibles.

Estudiantes elegibles deben asistir una Sesión Informativa, donde firmaran un Acuerdo de Compromiso, completaran un
Asesoramiento de Motivación y Perseverancia y escribir un breve ensayo. Selecciones se basaran en un sistema de puntos
con un maximo de 500 puntos, derivado de las calificacionesfinales (cumulativas) del 7o grado (150 puntos), resultados
del examen NWEA MAP del 7o grado (150 puntos), el asesoramiento de dos partes (50 puntos por parte), y el ensayo(100
puntos).
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

MARSHALL HS - Ciencias Agrícolas

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

MARSHALL HS - Artes Culinarias

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
MARSHALL HS - Educación General

Ninguno
Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La
loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, general.

MATHER HS - AVID

Todos los solicitantes: un mínimo de 2.0 GPA en el 7o grado y el porcentaje mínimo de asistencia de 7o Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: area de
grado de 85%
asistencia , general.
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Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
MATHER HS - Medios digitales

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

MATHER HS - Programación de Juegos y Diseño Web

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.

MATHER HS - Educación General

Ninguno

Los estudiantes que viven fuera del límite de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por lotería computarizada.
La lotería se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos; preferencia para empleados de la escuela; los estudiantes
actualmente inscritos en Armstrong, Boone, Clinton, Jamieson, Peterson, Rogers o West Ridge; general.

MATHER HS - Pre-Ingeniería

Ninguno

Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.

MATHER HS - Pre-Ley

Ninguno

Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.
Los estudiantes actualmente inscritos en el Centro Académico de la escuela tendrán una oferta garantizada para este
programa.

MORGAN PARK HS - Educación General

Ninguno

Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.

Los estudiantes que viven fuera del límite de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por lotería computarizada.
La lotería se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, general.
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Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado.

MORGAN PARK HS - Bachillerato Internacional (IB)

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o
grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en los resultados de NWEA
MAP y el promedio de grados del séptimo grado. Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela
reciben 50 puntos adicionales. La escuela determina la puntuación mínima para las selecciones. Se da preferencia a los
estudiantes que cumplen con los requisitos mínimos de elegibilidad, asisten a una sesión de información y están inscritos
en el Centro Académico de la escuela.

Se requiere que todos los solicitantes elegibles asistan una Sesión Informativa.
Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 50 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 3.0 GPA en el 7o grado.
MORGAN PARK HS - Idiomas Mundiales y Estudios
Internacionales

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 100 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 3.0 GPA en el 7o
grado.

Los estudiantes elegibles son seleccionados al azar por lotería computarizada.

Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente en el
campus de Little Village Lawndale High School.

MULTICULTURAL HS - Bellas Artes y Artes
Escénicas

Ninguno

NEW ENGLEWOOD HS - STEM

Ninguno

NOBLE - ACADEMY HS - Educación General

Ninguno

NOBLE - BAKER HS - Educación General

Ninguno

NOBLE - BULLS HS - Educación General

Ninguno

NOBLE - BUTLER HS - Educación General

Ninguno

Los estudiantes que viven fuera del límite de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por lotería computarizada.
La lotería se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, general.

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden:
preferencia para empleados de la escuela , general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
, general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
, superposcion, general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
, general.
Los estudiantes actualmente matriculados en el octavo grado de la escuela tendrán una oferta garantizada para este
programa.

NOBLE - COMER - Educación General

Ninguno
Los estudiantes que no están actualmente matriculados en la escuela son seleccionados al azar por lotería
computarizada. La lotería se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, superposición, general.

NOBLE - DRW HS - Educación General

Ninguno

NOBLE - GOLDER HS -Educación General

Ninguno

NOBLE - HANSBERRY HS - Bachillerato Internacional (IB)

Ninguno

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
, general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
, general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
, general.
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NOBLE - ITW SPEER HS - STEM

Ninguno

NOBLE - JOHNSON HS - Educación General

Ninguno

NOBLE - MANSUETO HS - Educación General

Ninguno

NOBLE - MUCHIN HS - Educación General

Ninguno

NOBLE - NOBLE HS - Educación General

Ninguno

NOBLE - PRITZKER HS - Bachillerato Internacional (IB)

Ninguno

NOBLE - RAUNER HS - Educación General

Ninguno

NOBLE - ROWE CLARK HS - STEM

Ninguno

NOBLE - UIC HS - Educación General

Ninguno

NORTH LAWNDALE - CHRISTIANA HS - Educación General

Ninguno

NORTH LAWNDALE - COLLINS HS - Educación General

Ninguno

NORTH-GRAND HS - Allied Health

Ninguno

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
, superposicion, general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
, general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
, general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
, general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
, general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
, general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
, general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
, general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
, superposicion, general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
, general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
, general.
Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

NORTH-GRAND HS - Artes Culinarias

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela no tienen requisitos de
elegibilidad.
NORTH-GRAND HS - Educación General
Todos los solicitantes que viven fuera del límite de asistencia de la escuela: GPA mínimo de 2.5 en 7o
grado y porcentaje de asistencia mínimo de 7o grado de 93%.

NORTH-GRAND HS - Pre Ingeniería

Ninguno

Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela no tienen requisitos de elegibilidad y pueden ser
admitidos automáticamente.
Los estudiantes elegibles que viven fuera del límite de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por lotería
computarizada. La lotería se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela,
general.
Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.
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Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.
NORTHSIDE PREP HS - Secundaria de Matricula Selectiva

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.
Se requieren pruebas para todos los solicitantes elegibles.

Estudiantes elegibles son seleccionados por un sistema de puntos con máxima puntuación de 900. Se asignan 300 puntos
a cada uno de los siguientes factores: calificaciones finales del séptimo grado, resultados del
NWEA MAP y el examen de admisión. El primer 30% de asientos disponibles se llenan con los estudiantes con las
puntuaciónes más altas; los espacios restantes son distribuidos igualmente entre los cuatro niveles socioeconómicos y se
llenan con los estudiantes con las puntuaciónes más altas en cada nivel.

Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado.
OGDEN HS - Bachillerato Internacional (IB)

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o
grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en los resultados de NWEA
MAP y el promedio de grados del séptimo grado. Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela
reciben 50 puntos adicionales. La escuela determina la puntuación mínima para las selecciones.

Se requiere que todos los solicitantes elegibles asistan una Sesión Informativa.
Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
ORR HS - Educación General

Ninguno

Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.
PAYTON HS - Secundaria de Matricula Selectiva

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.
Se requieren pruebas para todos los solicitantes elegibles.

Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La
loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, general.

Estudiantes elegibles son seleccionados por un sistema de puntos con máxima puntuación de 900. Se asignan 300 puntos
a cada uno de los siguientes factores: calificaciones finales del séptimo grado, resultados del
NWEA MAP y el examen de admisión. El primer 30% de asientos disponibles se llenan con los estudiantes con las
puntuaciónes más altas; los espacios restantes son distribuidos igualmente entre los cuatro niveles socioeconómicos y se
llenan con los estudiantes con las puntuaciónes más altas en cada nivel.
Los estudiantes actualmente matriculados en el octavo grado de la escuela tendrán una oferta garantizada para este
programa.

PERSPECTIVES - JOSLIN HS - Educación general

Ninguno
Los estudiantes que no están actualmente matriculados en la escuela son seleccionados al azar por lotería
computarizada. La lotería se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano, general.
Los estudiantes actualmente matriculados en el octavo grado de la escuela tendrán una oferta garantizada para este
programa.

PERSPECTIVES - LEADERSHIP HS - Educación general

Ninguno
Los estudiantes que no están actualmente matriculados en la escuela son seleccionados al azar por lotería
computarizada. La lotería se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano, general.
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Los estudiantes actualmente matriculados en el octavo grado de la escuela tendrán una oferta garantizada para este
programa.
PERSPECTIVES - MATH & SCI HS - STEM

PERSPECTIVES - TECH HS - STEM

Ninguno

Ninguno

Los estudiantes que no están actualmente matriculados en la escuela son seleccionados al azar por lotería
computarizada. La lotería se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano, general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
, general.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

PHILLIPS HS - Digital Media

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.

PHILLIPS HS - Educación General

Ninguno

Todos los solicitantes: percentil mínimo combinado de 48 en lectura y matemáticas en NWEA MAP.
PHOENIX MILITARY HS - Liderazgo de servicio
Se requiere la asistencia a una sesión de información para los solicitantes elegibles.

PROSSER HS - Academia de Carrera

Todos los solicitantes: Mínimo 2.5 GPA en el 7o grado y el porcentaje mínimo de asistencia de 7o
grado de 90%.

Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La
loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, general.
Estudiantes elegibles deben asistir una Sesión Informativa, donde firmaran un Acuerdo de Compromiso, completaran un
Asesoramiento de Motivación y Perseverancia y escribir un breve ensayo. Selecciones se basaran en un sistema de puntos
con un maximo de 500 puntos, derivado de las calificacionesfinales (cumulativas) del 7o grado (150 puntos), resultados
del examen NWEA MAP del 7o grado (150 puntos), el asesoramiento de dos partes (50 puntos por parte), y el ensayo(100
puntos).
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden:
prefernecia del personal, proximidad , general.

Se requiere la asistencia a una sesión de información para los solicitantes elegibles.
Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado.
PROSSER HS - Bachillerato Internacional (IB)

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o
grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en los resultados de NWEA
MAP y el promedio de grados del séptimo grado. Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela
reciben 50 puntos adicionales. La escuela determina la puntuación mínima para las selecciones.

Se requiere que todos los solicitantes elegibles asistan una Sesión Informativa.
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Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
RABY HS - Tecnología de transmisión

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

RABY HS - Artes Culinarias

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

RABY HS - Espíritu emprendedor

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

RABY HS - Pre-Ley

Ninguno

Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

RICHARDS HS - Contabilidad

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
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Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
RICHARDS HS - Artes Culinarias

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
RICHARDS HS - Educación General

Ninguno
Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La
loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, general.

Todos los solicitantes: percentil mínimo combinado de 48 en lectura y matemáticas en NWEA MAP.
RICKOVER MILITARY HS - Liderazgo de servicio
Se requiere la asistencia a una sesión de información para los solicitantes elegibles.

ROOSEVELT HS - Redes Cisco

Ninguno

Estudiantes elegibles deben asistir una Sesión Informativa, donde firmaran un Acuerdo de Compromiso, completaran un
Asesoramiento de Motivación y Perseverancia y escribir un breve ensayo. Selecciones se basaran en un sistema de puntos
con un maximo de 500 puntos, derivado de las calificacionesfinales (cumulativas) del 7o grado (150 puntos), resultados
del examen NWEA MAP del 7o grado (150 puntos), el asesoramiento de dos partes (50 puntos por parte), y el ensayo(100
puntos).
Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

ROOSEVELT HS - Artes Culinarias

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

ROOSEVELT HS - Enseñanza Preescolar

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
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Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
ROOSEVELT HS - Programación de Juegosde Video

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
Los estudiantes actualmente matriculados en el octavo grado de la escuela tendrán una oferta garantizada para este
programa.

ROOSEVELT HS - Educación General

Ninguno

Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
Los estudiantes que viven fuera del límite de asistencia de la escuela, o que no están actualmente inscritos en la escuela,
son seleccionados al azar por lotería computarizada. La lotería se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos,
preferencia para empleados de la escuela, general.

ROOSEVELT HS - Carreras Médicas y de Salud

Ninguno

Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

SCHURZ HS - Contabilidad y Espíritu
Empresarial

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

SCHURZ HS - Allied Health

Ninguno

Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

SCHURZ HS - Tecnología
Automotriz

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
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SCHURZ HS - AVID

Todos los solicitantes: un mínimo de 2.0 GPA en el 7o grado y el porcentaje mínimo de asistencia de 7o Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: area de
grado de 85%
asistencia, general.
Todos los solicitantes: GPA mínimo de 3.0 en el 7o grado.

SCHURZ HS - Chicago Ballet Center
Se requiere una audición para todos los solicitantes elegibles.

Los estudiantes elegibles son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en la audición.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.

SCHURZ HS - Medios digitales

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 40 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 3.0 GPA en el 7o grado.
SCHURZ HS - Lenguaje dual

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 80 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 3.0 GPA en el 7o
grado.

Los estudiantes elegibles son seleccionados al azar por lotería computarizada. La lotería se lleva a cabo en el siguiente
orden: hermanos, estudiantes actualmente matriculados en una escuela primaria de CPS con un programa de idioma
mundial o lenguaje dual, en general.

El idioma principal de los solicitantes debe ser el español.
Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
SCHURZ HS - Educación General

Ninguno

Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La
loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, general.

Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado.
SCHURZ HS - Bachillerato Internacional (IB)

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o
grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en los resultados de NWEA
MAP y el promedio de grados del séptimo grado. Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela
reciben 50 puntos adicionales. La escuela determina la puntuación mínima para las selecciones.

Se requiere que todos los solicitantes elegibles asistan una Sesión Informativa.
SCHURZ HS - Pre-Ingeniería

Ninguno

Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.
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Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.
SENN HS - Danza

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.

Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.

Se requiere una audición para todos los solicitantes elegibles.
SENN HS - Educación General

Ninguno
Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado.

SENN HS - Bachillerato Internacional (IB)

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o
grado.

Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente. Este
programa solo acepta estudiantes que viven dentro de los límites de asistencia de la escuela.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en los resultados de NWEA
MAP y el promedio de grados del séptimo grado. Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela
reciben 50 puntos adicionales. La escuela determina la puntuación mínima para las selecciones. Se da preferencia a los
estudiantes que cumplen con los requisitos mínimos de elegibilidad, asisten a una sesión de información y están inscritos
en el socio del Programa de los Años Intermedios de la escuela, Peirce Elementary School.

Se requiere que todos los solicitantes elegibles asistan una Sesión Informativa.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.
SENN HS - Musica

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.

Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.

Se requiere una audición para todos los solicitantes elegibles.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.
SENN HS - Teatro

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.

Los estudiantes elegibles son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en los puntajes NWEA MAP del
estudiante en lectura y matemáticas, en las calificaciones finales (acumulativas) de séptimo grado y la audición.

Se requiere una audición para todos los solicitantes elegibles.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.
SENN HS - Artes visuales

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.

Los estudiantes elegibles son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en los puntajes NWEA MAP del
estudiante en lectura y matemáticas, en las calificaciones finales (acumulativas) de séptimo grado y en la revisión del
portafolio.

Se requiere una revisión de cartera para todos los solicitantes elegibles.
SIMEON HS - Academia
de Carrera

Todos los solicitantes: percentil mínimo combinado de 30 en lectura y matemáticas en NWEA MAP,
mínimo de 2.0 GPA en séptimo grado y porcentaje mínimo de asistencia de séptimo grado de 85%.
Se requiere que los estudiantes elegibles participen en una entrevista.

Los estudiantes elegibles son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en las puntuaciónes
combinadas de NWEA MAP y la entrevista.
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Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela no tienen requisitos de elegibilidad y pueden ser
admitidos automáticamente en el campus de la escuela secundaria Little Village Lawndale.
SOCIAL JUSTICE HS - Educación General

Ninguno
Los estudiantes que viven fuera del límite de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por lotería computarizada.
La lotería se lleva a cabo en el siguiente orden: preferencia para empleados de la escuela, hermanos, general.
Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Porcentaje mínimo de 75 en lectura y matemáticas
en NWEA MAP, mínimo 3.0 GPA en 7o grado y porcentaje mínimo de asistencia de 7o grado de 95%.

SOLORIO HS - Doble Honores / Académicos

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Porcentaje mínimo combinado de 150 en lectura y
matemáticas en NWEA MAP, mínimo de 3.0 GPA en 7o grado y porcentaje mínimo de asistencia de 7o
grado de 95%.

Los estudiantes elegibles son seleccionados al azar por lotería computarizada. La lotería se lleva a cabo en el siguiente
orden: área de asistencia, hermanos; estudiantes actualmente matriculados en Dewey, Marquette, Sherman o
Tarkington; general.

Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
SOLORIO HS - Educación General

Ninguno

SOLORIO HS - Pre-Enginering

Ninguno

Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La
loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, general.
Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.

Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado.
SOUTH SHORE INTL HS - Bachillerato Internacional (IB)

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o
grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en los resultados de NWEA
MAP y el promedio de grados del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para las selecciones.

Se requiere que todos los solicitantes elegibles asistan una Sesión Informativa.
SOUTH SHORE INTL HS - Medical & Health Careers

Ninguno
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.

SOUTH SHORE INTL HS - Secundaria de Matricula Selectiva

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.

Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.
Estudiantes elegibles son seleccionados por un sistema de puntos con máxima puntuación de 900. Se asignan 300 puntos
a cada uno de los siguientes factores: calificaciones finales del séptimo grado, resultados del
NWEA MAP y el examen de admisión. El primer 30% de asientos disponibles se llenan con los estudiantes con las
puntuaciónes más altas; los espacios restantes son distribuidos igualmente entre los cuatro niveles socioeconómicos y se
llenan con los estudiantes con las puntuaciónes más altas en cada nivel.

Se requieren pruebas para todos los solicitantes elegibles.
SPRY HS - Three-Year, Year-Round High School

Ninguno

Spry es una Secundaria de Tres Años, Año Entero. Los estudiantes son seleccionados al azar por lotería computarizada. La
lotería se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos,prefernecia del personal, general.
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Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
STEINMETZ HS - Digital Media

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela no tienen requisitos de
elegibilidad.
Los estudiantes que viven fuera del límite de asistencia de la escuela:
STEINMETZ HS - Educación general

Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
Percentil mínimo de 20 en lectura y matemáticas en el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de
calificaciones (GPA) de 2.0 GPA en el 7o grado, y Porcentaje mínimo de asistencia del séptimo grado de
Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La
85%
loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, general.
Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 40 en lectura y
matemáticas en el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.0 GPA en el
7o grado, y Porcentaje mínimo de asistencia del séptimo grado de 85%
Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado.

STEINMETZ HS -Bachillerato Internacional (IB)

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o
grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en los resultados de NWEA
MAP y el promedio de grados del séptimo grado. Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela
reciben 50 puntos adicionales. Se da preferencia a los estudiantes que cumplen los requisitos de elegibilidad, asisten una
sesión informativa, y están inscritos en el Programa de los Años Intermedios de la primaria Locke. La escuela determina la
puntuación mínima para las selecciones.

Se requiere que todos los solicitantes elegibles asistan una Sesión Informativa.
Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 45 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.0 GPA en el 7o grado
STEINMETZ HS - JROTC

Estudiantes de Educación General o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 90 en
lectura y matemáticas en el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.0
GPA en el 7o grado

Los estudiantes elegibles son seleccionados al azar por lotería computarizada.
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Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
SULLIVAN HS - Accounting

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
SULLIVAN HS - Educación general

Ninguno

SULLIVAN HS - Carreras médicas y de salud

Ninguno

Los estudiantes que viven fuera del límite de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por lotería computarizada.
La lotería se lleva a cabo en el siguiente orden: estudiantes que asisten a las escuelas primarias Boone, Field, Gale, Hayt,
Jordan, Kilmer, McCutcheon, McPherson o West Ridge; hermano; preferencia para empleados de la escuela; general.
Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.
Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.

SULLIVAN HS - Newcomers Academy

Ninguno

Los estudiantes que viven fuera del límite de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por lotería computarizada.
La lotería se lleva a cabo en el siguiente orden: estudiantes que asisten a las escuelas primarias Boone, Field, Gale, Hayt,
Jordan, Kilmer, McCutcheon, McPherson o West Ridge; hermano; preferencia para empleados de la escuela; general.
Los estudiantes actualmente inscritos en el Centro Académico Taft tendrán una oferta garantizada para este programa.

TAFT HS - Educación general

Ninguno

Los estudiantes matriculados que viven dentro del límite de asistencia de la escuela pueden ser admitidos
automáticamente.
Este programa solo acepta estudiantes que viven dentro de los límites de asistencia de la escuela o que asisten al Centro
Académico de la escuela.

Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado.
TAFT HS - Bachillerato Internacional (IB)

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o
grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en los resultados de NWEA
MAP y el promedio de grados del séptimo grado. Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela
reciben 50 puntos adicionales. La escuela determina la puntuación mínima para las selecciones. Se da preferencia a los
estudiantes que cumplen con los requisitos mínimos de elegibilidad, asisten a una sesión de información y están inscritos
en el Centro Académico de la escuela.

Se requiere que todos los solicitantes elegibles asistan una Sesión Informativa.

44

La Elegibilidad y Seleccion Requerimientos para las Escuelas Secundarias

Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 50 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP
TAFT HS - NJROTC

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 100 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP

Los estudiantes elegibles son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en los puntajes NWEA MAP del
estudiante y en la entrevista.

Se requiere que todos los solicitantes elegibles asistan una entrevista.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
TILDEN HS - Artes Culinarias

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.

Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente.
TILDEN HS - Educación General

Ninguno
Estudiantes que viven fuera del área de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por loteria computarizada. La
loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, general.
Los estudiantes actualmente matriculados en el octavo grado de la escuela tendrán una oferta garantizada para este
programa.

U OF C - WOODLAWN HS - Educación general

Ninguno
Los estudiantes que no están actualmente matriculados en la escuela son seleccionados al azar por lotería
computarizada. La lotería se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, superposición, general

UPLIFT HS - Educación General

Ninguno

Los estudiantes son seleccionados al azar por lotería computarizada. La lotería se lleva a cabo en el siguiente orden:
hermanos; preferencia para empleados de la escuela; estudiantes que asisten a las escuelas primarias Brennemann,
Courtenay, Disney, Goudy, Greeley, McCutcheon o Ravenswood; general.
Students are randomly selected by computerized lottery. General Education and 504 Plan students: Preference is given to
students with percentiles of 24 and above on the NWEA MAP in reading and math.

UPLIFT HS - Teaching

Ninguno

IEP and EL students: Preference is given to students with combined NWEA MAP scores that equal 48 or above.
Note: Repeating 8th graders and students pushed into 8th grade from 6th grade due to age requirements qualify for
selection but will be placed in a lower preference group.

URBAN PREP ACADEMY FOR YOUNG MEN - BRONZEVILLE HS Educación General

Ninguno

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
, general.
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URBAN PREP ACADEMY FOR YOUNG MEN - ENGLEWOOD HS Educación General

Ninguno

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano
, general.

Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 70 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 3.0 GPA en el 7o grado.

VON STEUBEN HS - Scholars

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 140 en lectura y
matemática en NWEA MAP, promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 3.0 GPA en el 7o grado.

Los estudiantes elegibles son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en las recomendaciones del
maestro y el ensayo.

Los estudiantes elegibles deben presentar las recomendaciones del maestro y un ensayo. Los
solicitantes deben visitar www.vonsteuben.org para obtener detalles de la presentación (haga clic en
"Apply" y "Scholars Program").
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.
VON STEUBEN HS - Science
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.

Estudiantes elegibles son seleccionados al azar por loteria computarizado. La loteria se lleva a cabo en la siguiente orden:
hermanos, preferencia para empleados de la escuela,proximidad, niveles. (La proximidad designada para las escuelas
magnet es un radio de 2.5 millas de la escuela.)
Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente. Este
programa solo acepta estudiantes que viven dentro de los límites de asistencia de la escuela.

WASHINGTON HS - Educación General

Ninguno

Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o grado.
WASHINGTON HS - Bachillerato Internacional (IB)

Estudiantes con IEP o en el programa bilingüe: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemáticas en el NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 2.5 GPA en el 7o
grado.

Estudiantes elegibles son seleccionados a través de un sistema de puntos. Los puntos se basan en los resultados de NWEA
MAP y el promedio de grados del séptimo grado. Estudiantes que viven dentro del área de asistencia de la escuela
reciben 50 puntos adicionales. La escuela determina la puntuación mínima para las selecciones.

Se requiere que todos los solicitantes elegibles asistan una Sesión Informativa.
Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. Estudiantes de educación general y Plan 504: Se da
preferencia a los estudiantes con percentiles percentiles de 24 o mas en NWEA MAP en lectura y matemáticas. Un total
de 30% de los espacios estarán disponibles para solicitantes dentro de la área de asistencia.
WELLS HS - Game Programming

Ninguno

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Preferencia a los estudiantes con puntajes combinados de NWEA MAP
iguales a 48 o más.
Nota: Estudiantes repitiendo el octavo grado y estudiantes colocados en el octavo grado del sexto grado por requisitos de
edad califican pero serán situados en un grupo bajo de preferencia.
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Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela no tienen requisitos de
elegibilidad.
WELLS HS - Educación General
Estudiantes que viven fuera del límite de asistencia de la escuela: Mínimo 2.5 GPA en el 7o grado y un
porcentaje mínimo de asistencia del 7o grado de 90%.

WELLS HS - Pre-Ley

WESTINGHOUSE HS - Academia
de Carrera

Ninguno
Estudiantes de Educación General o con Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
el examen NWEA MAP y un promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 3.0 GPA en el 7o grado, y
porcentaje mínimo de asistencia de 7o grado de 95%.
Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 48 en lectura y
matemática en NWEA MAP, promedio mínimo de calificaciones (GPA) de 3.0 GPA en el 7o grado, y
porcentaje mínimo de asistencia de 7o grado de 95%.
Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.

WESTINGHOUSE HS - Secundaria de Matricula Selectiva

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.
Se requieren pruebas para todos los solicitantes elegibles.

Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela no tienen requisitos de elegibilidad y pueden ser
admitidos automáticamente.
Los estudiantes elegibles que viven fuera del límite de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por lotería
computarizada. La lotería se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela,
general.

Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.

Los estudiantes elegibles son seleccionados al azar por lotería computarizada. La lotería se realiza en el siguiente orden:
proximidad, general.

Estudiantes elegibles son seleccionados por un sistema de puntos con máxima puntuación de 900. Se asignan 300 puntos
a cada uno de los siguientes factores: calificaciones finales del séptimo grado, resultados del
NWEA MAP y el examen de admisión. El primer 30% de asientos disponibles se llenan con los estudiantes con las
puntuaciónes más altas; los espacios restantes son distribuidos igualmente entre los cuatro niveles socioeconómicos y se
llenan con los estudiantes con las puntuaciónes más altas en cada nivel.

Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínima de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP, y asistencia mínima de 85% en el séptimo grado.
WILLIAMS HS - Educación General

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil combinada mínima de 48 en lectura y
matemática en NWEA MAP, y asistencia mínima de 85% en el séptimo grado.

WILLIAMS HS - Medical & Health Careers

Ninguno

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano,
preferencia para empleados de la escuela, proximidad, general.

Estudiantes son seleccionados en un sistema de puntos. Los puntos se basan en el promedio de grados finales y el NWEA
MAP del séptimo grado. La escuela determina la puntuación mínima para selección.
Los estudiantes que viven dentro del límite de asistencia de la escuela pueden ser admitidos automáticamente en el
campus de Little Village Lawndale High School.

WORLD LANGUAGE HS - Educación General

Ninguno
Los estudiantes que viven fuera del límite de asistencia de la escuela son seleccionados al azar por lotería computarizada.
La lotería se lleva a cabo en el siguiente orden: hermanos, preferencia para empleados de la escuela, general.
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YOUNG HS - Secundaria de Matricula Selectiva

Estudiantes de educación general y Plan 504: Percentil mínimo de 24 en lectura y matemáticas en
NWEA MAP.

Los estudiantes actualmente inscritos en el Centro Académico Whitney Young tendrán una oferta garantizada para este
programa.

Estudiantes con IEP/en programas bilingües: Percentil mínimo combinado de 48 en lectura y
matemática en el NWEA MAP.

Estudiantes elegibles son seleccionados por un sistema de puntos con máxima puntuación de 900. Se asignan 300 puntos
a cada uno de los siguientes factores: calificaciones finales del séptimo grado, resultados del
NWEA MAP y el examen de admisión. El primer 30% de asientos disponibles se llenan con los estudiantes con las
puntuaciónes más altas; los espacios restantes son distribuidos igualmente entre los cuatro niveles socioeconómicos y se
llenan con los estudiantes con las puntuaciónes más altas en cada nivel.

Se requieren pruebas para todos los solicitantes elegibles.

YOUNG WOMENS HS - Educación General

Ninguno

Estudiantes son seleccionados al azar por loteria computarizada. La loteria se lleva a cabo en el siguiente orden: hermano,
general.
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