
 

 

PROCESO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN 2021-2022 
Aplicar a Pan American es un proceso simple y directo.  Las siguientes instrucciones le ayudarán a guiarse a 
través del proceso. La ventana de solicitud de inscripción para el ano escolar 2021-2022 es del 25 de 
septiembre de 2020 al 25 de enero 2021. 
 
APLICANDO A PAN AMERICAN ACADEMY 
 

Someta una solicitud a www.applyphillycharter.org    
 
También puede visitarnos en 2830 N American Street, Filadelfia, PA 19133 para recibir asistencia para completar 
la solicitud o comunicarse con el 1-800-891-3999. La admisión está abierta a todos los niños de edad apropiada 
que residan en Filadelfia. 
 
Requisitos de Edad 
x Kindergarten: el estudiante debe tener 5 años el 1 de septiembre o antes (para el 2021-2022, significa nacer 

antes de 9/1/2016) 
x Primer Grado: el estudiante debe tener 6 años el 1 de septiembre o antes (para el 2021-2022, significa nacer 

antes de 9/1/2015) 
 
LOTERIA ESCOLAR 
Si se reciben más solicitudes de las que hay asientos disponibles, la escuela llevará una lotería aleatoria para 
determinar a qué solicitantes se les ofrece un asiento para la inscripción. Todas las solicitudes enviadas dentro de 
la ventana de solicitud serán referidas a la lotería, suponiendo que una solicitud no sea un envío duplicado y sea 
elegible para asistir a la escuela. 
 
La lotería para el año escolar 2021-2022 se llevará a cabo el 10 de febrero de 2021. Se dará prioridad a los 
solicitantes con hermanos, seguidos por los solicitantes que viven en los códigos postales 19133 y 19134. La 
lotería será conducida por la escuela en el sistema Apply Philly Charter.   
 
Tras la presentación de la solicitud, a cada solicitante se le asigna automáticamente un número de lotería aleatorio. 
Cuando se ejecuta la lotería, se tendrá en cuenta lo siguiente: en primer lugar, el grupo prioritario en el que cae un 
solicitante y, en segundo lugar, el número de lotería aleatorio del solicitante. Los asientos se ofrecerán primero a 
los solicitantes que caigan en el primer grupo prioritario en orden de número de lotería aleatorio más bajo a más 
alto. La lotería ofrecerá asientos a los solicitantes en el segundo, tercero, etc. grupos prioritarios en orden de 
número de lotería al azar, hasta que se haya agotado el número de asientos disponibles. Los solicitantes a los que 
no se les ofreció un asiento a través de la lotería serán en lista de espera en orden de su grupo prioritario primero, 
y su número de lotería al azar en segundo lugar. 
 
ACEPTAR LA OFERTA 
Los solicitantes a los que se les ofreció un asiento a través de la lotería serán notificados el 12 de febrero 
de 2021 por correo electrónico a través de Apply Philly Charter. Los solicitantes también podrán iniciar sesión 
en sus cuentas de Apply Philly Charter el 12 de febrero para ver los resultados de su solicitud. Los solicitantes a 
los que se les ofreció un asiento a través de la lotería tendrán hasta el 12 de marzo de 2021 para aceptar 
su oferta de asiento en Apply Philly Charter haciendo clic en "Aceptar" en sus cuentas de Apply Philly 
Charter. 
 
INSCRIPCIÓN 
El personal de la oficina escolar se pondrá en contacto con los solicitantes con respecto a los próximos pasos y 
la documentación requerida para completar la inscripción. Los solicitantes tienen hasta el 16 de abril de 2021 
para presentar los documentos de inscripción a la escuela. El papeleo de inscripción no se recogerá a través 
de Apply Philly Charter. 


