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Wolfe Street Academy es manejado por Baltimore Curriculum Project, una organización sin 

fines de lucro, celebrando más que una década de servicios y aprendizaje estudiantil en 

Baltimore! 

 

Querida futura familia, 

 

Wolfe Street Academy es una de las escuelas públicas independientes en Baltimore.  Escogemos 

nuestro propio currículo, decidimos a quien contratar cuando hay una necesidad y tenemos el 

control de hacer decisiones día a día del presupuesto escolar para el beneficio mayor de nuestros 

estudiantes. Tenemos un personal educativo muy talentoso los cuales están dedicados a servir a 

cada estudiante.  

 

Wolfe Street Academy nació del compromiso de toda la comunidad. Maestros, administradores, 

padres y miembros de la comunidad local fueron los que identificaron el potencial de esta escuela 

y exitosamente lograron convertirla de una escuela pública tradicional a una escuela pública 

independiente.   

 

Wolfe Street Academy sirve a todos los estudiantes dentro de su zona de matricula la cual se 

encuentra dentro de las calles Broadway (Este), Patterson Park Blvd. (Este), Pratt St. (Norte) y 

Eastern Ave. (Sur). Todo estudiante de Kínder a 5to grado que vive en esta zona esta permitido a 

asistir.  

 

Como escuela autónoma que sirve a esta área de asistencia escolar, Wolfe Street Academy también 

tiene una lotería cada año para determinar los estudiantes que viven fuera de la zona que podrán 

asistir a nuestra escuela. Esto se hace después de servir a todos los estudiantes de Kínder a 5to 

grado que viven dentro de la zona. Para participar en la lotería, por favor complete la forma 

adjunta y envíela de regreso.  

 

Wolfe Street Academy ofrece un programa brillante y creciente el cual apoya las necesidades 

individuales de cada estudiante. Junto a un sólido programa educativo, Wolfe Street Academy 

ofrece educación física y un programa después de clases con música y arte. Es un orgullo el poder 

servir a la comunidad de Upper Fells Point y los vecindarios al rededor.  ¡Por favor complete la 

siguiente información y haga una cita para su visita! 

 

Sinceramente,  

 
Mark Gaither 

Director 

 

Mark Gaither, Director 

 

 
Una Escuela Pública Autónoma de la Ciudad de 

Baltimore Operada por  

 

 

Fechas Importantes: 

Miércoles, 15 de febrero, 2023, 3:30 PM – Fecha límite para 

entregar la aplicación completa.  

Martes, 21 de febrero, 2023, 3:30 PM – (Día diferido el 

jueves 23 de febrero, 3:30 PM) Día de la Lotería en Wolfe 

Street Academy, 245 S. Wolfe St. Baltimore, MD. 

Jueves, 9 de marzo, 2023, 3:30 PM – Todas las futuras 

familias son notificadas de los resultados de lotería.  

Viernes, 14 de abril, 2023, 3:30 PM – Fecha límite para que 

las familias confirmen o rechacen la aceptación de la lotería.  

 



Wolfe Street Academy – Aplicación Estudiantil para la Lotería SY23-24 

 

Fecha Límite para entregar la Aplicación: miércoles 15 de febrero, 2023, 3:30 PM 

Día de la Lotería: martes 21 de febrero, 2023, 3:30 PM 

                                             Día Diferido: jueves, 23 de febrero, 2023, 3:30 PM 

Selección de la lotería será en Wolfe Street Academy, 245 S. Wolfe Street, Baltimore, MD 21231 

 

Nombre del Futuro Estudiante: __________________________________________________________ 

 

Fecha de Nacimiento: _______________ Sexo: ___ M ___F   Grado escolar en agosto 2023   

 

 

 

Favor de listar las escuelas a las que el estudiante ha asistido: 

 

Nombre de la Escuela        Grados   Cuidad/Condado 

 

1.      

2.      

3.       

 

 

Nombre(s) de los Padres/Encargados:         

 

Dirección del hogar:            

 

      Ciudad: _________________________ Estado: _____ Código Postal: ___________ 

 

Teléfono del Hogar:     Celular:      

 

Teléfono del Trabajo:     

 

Correo Electrónico:            

 

Esta forma no le garantiza un espacio a su hijo(a). Admisión está basada en la dirección del hogar,  

espacios disponibles y los resultados de nuestra lotería anual.  

 
Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore no discriminan por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional, religión, sexo, orientación sexual, identidad 

de género, género expresión, estado civil, discapacidad, condición de veterano, información genética o edad en sus programas y actividades, y proporciona igualdad de 

acceso a los Boy Scouts of América y otros grupos juveniles designados. 

 

---------------------------------------------Para Uso de la Oficina---------------------------------------------------- 

 

Fecha de Recibo _________ Hora de Recibo _________ #Estudiantil: _____________________________ 

 

Notas: _________________________________________________________________________________ 


