
Escuelas  
de Distrito 

16 de septiembre de 2022 

Se abren las solicitudes 
Primer día para presentar  

la solicitud en escuelas de  

distrito fuera de su zona de 

influencia (barrio). 
 

Escuelas 
subvencionadas 

23 de septiembre de 2022 

Se abren las solicitudes 
Primer día para aplicar a las 

escuelas subvencionadas que 

utilizan la aplicación común de 

Apply Philly Charter. 

4 de noviembre de 2022 

Plazo 
Último día para presentar  

la solicitud en escuelas de 

distrito fuera de su zona de 

influencia (barrio). 
 

13 de enero de 2023  

Notificación 
Resultados de la lotería 

(ofertas y estado de la lista  

de espera) publicados en los 

portales de los padres. 

Octubre de 2022 -  

Marzo de 2023 

Se abren las solicitudes 
Cada escuela subvencionada 

con una solicitud independiente 

tiene su propio plazo. 

23 de enero de 2023 

Plazo 
Último día para aplicar a las 

escuelas subvencionadas que 

utilizan la aplicación común de 

Apply Philly Charter. 

17 de enero -  
1 de mayo de 2023 
Inscripción abierta 

Inscríbase en la escuela de su 
zona de influencia (barrio). 

*Complete en línea o comuníquese con  
su escuela para obtener apoyo para la 

inscripción personalmente. 

10 de febrero de 2023  

Notificación 

Resultados de la lotería 

publicados en el portal de  

Apply Philly Charter. 

18 de enero de 2023  

Plazo 
Último día para aceptar ofertas 

en escuelas fuera de la zona  

de influencia. 
*No responder se contará como  

rechazar el banco. 

30 de enero de 2023  

Notificación 

Ofertas de listas de espera para 

cubrir las plazas disponibles 

publicadas en los portales  

de padres. 

24 de febrero de 2023  

Plazo 

Último día para aceptar o 

rechazar los bancos de Jardín  

de Infantes. 

2 de febrero de 2023  

Notificación 

Último día para aceptar ofertas 

de listas de espera en escuelas 
fuera de la zona de influencia. 

Escuelas privadas 
y católicas 

Cada escuela privada y 

católica tiene su propia 

política de admisión y 

formulario de solicitud. 7 de marzo y 8 al 12  
de mayo de 2023 

Las jornadas de puertas abiertas 

serán virtuales o en la escuela. 

Consulte philasd.org/thriveatfive  

para más detalles. 

*Llame a la escuela para más detalles. 

**Fechas sujetas a cambios. 

 

 

AÑO ESCOLAR 2023-2024  

CALENDARIO DE SELECCIÓN DE ESCUELAS 

Jardín de Infantes 

Filadelfia tiene grandes opciones de jardín de infantes 

para satisfacer las necesidades de sus familias. Si su 

hijo cumple 5 años el 1 de septiembre de 2023 o 

antes, obtenga más información sobre sus opciones 

de jardín de infantes a continuación. Lo más urgente: 

 Las solicitudes para las escuelas que están fuera  

de su zona de influencia están abiertas y deben 

presentarse antes de las 11:59 p. m. del 4 de 

noviembre de 2022. 

 Las escuelas subvencionadas que utilizan una solicitud 

común se abren el 23 de septiembre y deben 

presentarse el 23 de enero de 2023. 

* Nota: some charter schools do not use the common 

application, so please review the links below for more 

information on individual charter selection dates. 

Escanee el código QR o visite el sitio web que 

aparece a continuación para ver la solicitud y los 

enlaces de inscripción, los recursos y los consejos 

para la transición hacia un jardín de infantes. 

Información sobre la selección y la inscripción 

bit.ly/phillykindergarten 

¡Todos los enlaces que 
necesita en un solo lugar! 

 

 

 


