
	

	
	

 
 
Estimados estudiantes y padres de Gateway de Octavo Grado,  
 
Estamos muy contentos de ayudarte en la transición a la escuela secundaria.  Es nuestra 
esperanza, por supuesto, que optes por permanecer con nosotros el próximo otoño y asistir a 
Gateway High School. Dicho esto, queremos asegurarnos también de que conozcas tus opciones 
para la escuela secundaria y te sientas preparado para el proceso de inscripción en las escuelas 
secundarias. Hemos preparado la hoja de información adjunta para ofrecerte información sobre 
la inscripción sobre Gateway High School, así como otras escuelas secundarias de San Francisco, 
por lo que tú y tú familia tengan suficiente información para hacer el proceso de inscripción a las 
escuelas secundarias lo mas fácil y los menos estresante posible.  
 
Atentamente, 
 
Aaron Watson    Andrea Tacdol    Ken Angelo 
Director de GMS   Director de inscripción   Consejero 
 
 

 
PROCESO DE SOLICITUD DE ESCUELAS SECUNDARIAS 

 
5 factores a considerar al elegir una escuela secundaria 

 
1) Tamaño de escuela 
¿Quiere una escuela pequeña en la que sea bien conocido, pero podría tener un menor número de 
opciones extracurriculares? ¿O quiere una escuela grande que tenga muchos cursos electivos y 
equipos deportivos, pero es posible que no seas tan conocido? 
 
2) Programa Académico 
¿Qué tipo de programas académicos y cursos ofrece esta escuela en particular? Cosas a tener en 
cuenta es si la escuela cuenta con academias, cursos de preparación para la universidad, artes, 
idiomas y otras asignaturas optativas, etc. 
 
3) Opciones Extracurriculares y Deportes 
¿Qué tipo de actividades deportivas y extracurriculares existen en esta escuela en particular? 
 
4) Comunidad Escolar y Valores 
¿Como se siente la comunidad escolar? Es un lugar que usted siente que puede pertenecer para los 
próximos cuatro años? 
 
5) Programa de Preparación para la Universidad 
¿De qué manera prepara la escuela a los estudiantes para ir a la universidad? Considere la selección 
de cursos, así como la ayuda con las solicitudes universitarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	
	

 
 

Fechas Importantes: 
 

24 de Septiembre 2016 - Feria para Estudiantes en escuela Publica y Parroquial 
1-3:30 pm, Lugar: Lick Wilmerding High School, 755 Ocean Street 

RSVP at http://www.lwhs.org/page/Admissions/SF-High-School-Fair-2016 
 
 

29 de Octubre 2016 - Feria de Matricula Escolar, SFUSD 
9:30-2:30pm.  Lugar: City College of SF, Wellness Center 

1800 Ocean Avenue, SF 94112 
 
 

13 de Enero 2017 - Fecha Limite para la aplicación de Gateway y SFUSD 

 
 

Gateway High School 
 

Ø Fecha Limite de Solicitud:  
o La Aplicación esta disponible en www.gatewayhigh.org. Aplicaciones en papel también están 

disponibles en las oficinas de GHS o GMS.   
o Fecha limite de Solicitud: 13 de enero 2017 

 

Ø Oportunidades para que su hijo y usted conozcan mejor Gateway High School: 
 

o Visitas de “Sombra” en GHS –  Todos los estudiantes de 8° grado tendrán la oportunidad 
de hacer un visita “sombra” con un estudiante de Gateway High School por medio día.  Estas 
visitas “sombra” se han programado para todos los estudiantes de 8° grado.  

 
o Tours Durante el día a Gateway High School:  Sus familias pueden solicitar una visita 

guiada durante el día escolar a Gateway High.  Durante este tour, usted se reunirá con el 
Director de GHS, Michael Fuller y la directora de inscripción, Iris Smith.  Por favor vaya a la 
página web de GHS para programar un visita: www.gatewayhigh.org  

 
Escuelas Secundarias de SFUSD – Solicitud General 

(Vea el reverso para la lista escolar completa) 
 

Ø Fecha de Inscripción: 13 de Enero 2017 
 

Ø Requisitos de la solicitud  
o Formulario de solicitud completo (enviado por correo a residentes de SF o puede bajar uno en 

www.sfusd.edu) 
o Identificación de padre o guardián  
o Comprobante de la fecha de nacimiento del estudiante  
o Dos formas que demuestren residencia de San Francisco 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

	
	

SFUSD High Schools – Lowell and SOTA Aplicación Separada 
 

  NOTA: Hay un proceso separado para la solicitud de Lowell y SOTA 
 

Lowell 
 

Cierre de inscripción: determinado por la oficina del SFUSD. Usted tendrá que completar tanto la 
aplicación del SFUSD estándar, así como una aplicación separada Lowell. Los estudiantes pueden 
recoger a las aplicaciones de la escuela de Sr. Angelo. 

 
Lowell 8 grado Noche - Lowell tendrá una casa abierta en el otoño , fecha por determinar en el futuro 
próximo. Por favor, póngase en contacto con el Sr. Angelo de entradas para el evento. Lowell dará 
dos entradas por estudiante y se requieren boletos para la entrada. 
 
Examen de ingreso - Los estudiantes que soliciten a Lowell tendrán que tomar una prueba de acceso 
como parte del proceso de solicitud . Los exámenes son normalmente supervisado en enero. Fechas 
de este año son, lo más coherente para Lowell, determinado en el futuro próximo. 

 
SOTA 

Cierre de inscripción : 7 de diciembre para la primera ronda de audiciones el 7 de enero de 2017. 
 
Una aplicación separada SOTA estará disponible en el sitio web de SOTA 10/17 : 
http://www.sfsota.org 
 
SOTA aplicaciones están restringidas a los estudiantes que viven en la ciudad de San Francisco. 

 
 

 
Escuelas Secundarias Charter de SF 
(Vea adjunto para la lista escolar completa) 

 
Ø Cronograma de Inscripción  

o Fecha limite de inscripción varea dependiendo en la escuela.  
 

Ø Requisitos de solicitud 
o Fecha limite de inscripción varia dependiendo en la escuela.  Algunas escuelas como Leadership 

requieren cartas de recomendación mientras otras escuelas no. 
 

 
Recursos Adicionales  

Ø Los padres de las Escuelas Públicas: www.ppsf.org 
Ø Sitio web de San Francisco Unified School District Website: www.sfusd.edu 
Ø Escuelas Excelentes: www.greatschools.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	
	

Secundarias Privadas 
(Vea la lista adjunta para mas información) 

 
 

Ø Fecha limite de inscripción - Fechas varean de Noviembre a Enero –   
Ø Requisitos de inscripción 

 
o Aplicación y honorario de aplicación 
o Prueba de admisión en la escuela  
o Presentación de las pruebas estandarizadas  y calificaciones  
o Algunas escuelas requieren entrevistas 
o Cartas de recomendación (Inglés, Matemáticas y director o consejero). Si usted necesita una 

recomendación, recuerde por favor pedir la recomendación a Mr. Angelo, Consejero Escolar, 
un mes antes de la fecha limite.  
 

Ø Feria para estudiantes en escuela parroquial y publica:  (todo los estudiantes en escuelas 
publicas de Octavo grado están invitados a esta feria)  
Reservaciones necesarias:  http://www.lwhs.org/page/Admissions/SF-High-School-Fair-2016 

o Sábado, 24 de septiembre 2016, 1-3:30pm 
o Lugar:  : Lick Wilmerding High School, 755 Ocean Street 


