Actualización sobre la solicitud a las escuelas secundarias selectivas
De acuerdo con el compromiso de nuestro distrito con la equidad y la transparencia, las Escuelas Públicas del DC (DCPS, por sus siglas en inglés)
empezaron un proceso para revisar nuestras políticas y procesos de admisión para asegurar que todos los estudiantes en el distrito tengan un acceso
equitativo a las escuelas secundarias selectivas y a la vez mantengan un alto nivel de excelencia. Las DCPS se enorgullecen de hacer que el proceso de
solicitud a nuestra escuela secundaria selectiva sea más fácil para que las familias entiendan y puedan navegar el proceso. Los cambios para el año
escolar 2020-2021 incluyen:

■ La eliminación del requisito de puntaje mínimo en las pruebas estándares/PARCC. Ninguna escuela secundaria selectiva requerirá un puntaje
mínimo del PARCC. Cuatro de los ocho programas recopilarán las calificaciones estandarizadas de las pruebas estatales, pero no requerirán un puntaje
mínimo para que los estudiantes sean considerados para la admisión.
■ Una reducción de escuelas con el requisito de promedio mínimo de calificaciones (GPA). Sólo una escuela – la Escuela Secundaria School
Without Walls – requerirá un mínimo de GPA. Dos escuelas – la Escuela Secundaria McKinley Tech y la Escuela Secundaria de Estudios
Preuniversitarios del D.C. Bard (Bard D.C.) (sólo para el 11º grado) – tendrán un mínimo recomendado de GPA, pero no es requerido.
■ La eliminación de los mínimos de asistencia en todas las escuelas.
■ La Escuela Secundaria School Without Walls ofrecerá por lo menos un sitio adicional donde pueden los estudiantes tomar la prueba.
Para asegurar que el acceso de transporte para ir a tomar la prueba no sea una barrera para los estudiantes, la Escuela Secundaria School Without
Walls ofrecerá por lo menos una opción de sitio adicional al este del río donde los estudiantes pueden tomar la prueba.
■ La disminución en las recomendaciones requeridas. Ninguna escuela pedirá más de tres recomendaciones. Todas las recomendaciones
continuarán siendo presentadas en línea a través de un formulario común a través de las escuelas.
■ Todas las escuelas desarrollarán y publicarán criterios de evaluación para la elegibilidad. Las escuelas desarrollarán criterios de evaluación para
proporcionar claridad a las familias y al público en cuanto a cómo cada escuela evalúa los criterios requeridos, incluyendo la narrativa en las áreas de
enfoque de las escuelas y lo que buscan en los estudiantes solicitantes. Estas rúbricas también incluirán información sobre cómo consideran cada criterio y
sobre cómo determinan si un estudiante es elegible.
A medida que ampliamos el acceso a las escuelas secundarias selectivas, queremos que las familias tengan confianza en que también tienen excelentes
escuelas en su vecindario que están enfocadas en asegurar que su hijo esté preparado para la universidad y la carrera. Continuaremos trabajando con las
familias para implementar nuestra visión de una gran escuela en cada vecindario en cada nivel, complementada por opciones de alta calidad en toda la
ciudad.

COMPONENTES DE LA SOLICITUD
RESUL
-TADOS
DE
PARCC*

PROCESO DE
ADMISIONES**

Sí (debe completarse en
Bard, y no a través de la
solicitud de My School DC)

Maestro de matemáticas;
maestro de inglés

Revisión de la solicitud; ensayo
(presencial); entrevista individual

Sí

Sí

Maestro de inglés; maestro de
matemáticas; consejero

Revisión de la solicitud; entrevista
con la familia

Año escolar 2019-20, primer
término escolar. Se debe incluir la
asistencia en el boletín de
calificaciones.

No

No***

Maestro de matemáticas;
maestro de inglés

Revisión de la solicitud; entrevista
individual

Año escolar 2019-20, primer
término escolar. Se debe incluir la
asistencia en el boletín de
calificaciones.

No

Sí

Maestro de matemáticas;
maestro de arte (u otro);
consejero

Revisión de la solicitud; audición;
evaluación de asignación académica;
entrevista con la familia

Sí

Sí (debe completarse en la
escuela en Coolidge, y no a
través de la solicitud de My
School DC)

Maestro de matemáticas;
maestro de inglés

Revisión de la solicitud; ensayo
(presencial); entrevista con la familia

Sí

Sí (debe completarse en
McKinley Tech, y no a través de
la solicitud de My School DC)

Maestro de inglés; maestro de
matemáticas; consejero

Revisión de la solicitud; ensayo
(presencial); entrevista individual

Sí

Sí

Maestro de matemáticas;
maestro de inglés

No

No

Escuela Secundaria de
Estudios Preuniversitarios
del D.C. Bard (Bard D.C.)

Se requiere solo para los
estudiantes de grado 11. Se
recomienda una nota media (GPA)
de 2.0 o superior.

No

Escuela Secundaria
Benjamin Banneker

Año escolar 2019-2020, primer
término escolar

Campus Educativo
Columbia Heights

Escuela de Arte Duke
Ellington

La Academia de Educación
Universitaria Temprana de
la Escuela Secundaria
Coolidge

Año escolar 2019-2020, primer
término escolar

Escuela Secundaria de
Tecnología Mckinley

Final del año escolar 2018-19
y del primer término escolar para el
año escolar 2019-20. Se
recomienda una nota media de 3.0
o superior.

Año escolar 2019-20, primer término
Escuela Secundaria de
Arquitectura, Construcción escolar. Se debe incluir la asistencia
en el boletín de calificaciones.
e Ingeniería Phelps
Escuela Secundaria
School Without Walls

RECOMENDACIONES
(Completado en línea a
través de la solicitud de
My School DC)

ESCUELA

BOLETÍN DE
CALIFICACIONES

Se requiere una nota media de 3.0
o superior en la calificación final del
año escolar 2018-19.

ENSAYO

Ninguno

Revisión de la solicitud; entrevista
con la familia
Revisión de la solicitud; examen de
admisión; entrevista con el
estudiante y el padre/madre/tutor

* Si el estudiante no tomó el PARCC, debe incluir los resultados de otro examen estatal estandarizado en la solicitud de My School DC para escuelas que los requieran. No se
requiere un puntaje mínimo para enviar una solicitud.
** Consulte MySchoolDC.org para obtener información más detallada sobre los procesos de admisiones de las escuelas.
*** Se requiere que los solicitantes completen una encuesta de interés estudiantil a través de la solicitud de My School DC.

