
AÑO ESCOLAR 2018-19 

REQUISITOS DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS SELECTIVAS 

 
Requisitos de 
promedio de 

calificación (GPA) 

Las pruebas 
estandarizadas 

Ensayo Pregunta para el ensayo 

Límite de 
personajes 

para el 
ensayo 

Proceso de 
admisión 

Recomendaciones 

Grados para 
los que se 
aceptan 

solicitudes 

Benjamin 
Banneker 

Promedio de 
calificación 

(GPA, por sus 
siglas en inglés) 
mínimo de 3.0 

Calificación de 
cumplió o 

"superó las 
expectativas" 

tanto en 
matemáticas 

como en lectura 
en la prueba 
PARCC o en 

cualquier prueba 
estandarizada 

Sí 
Explique por qué desea asistir a la 

escuela Benjamin Banneker 
Academic High School. 

Número de 
palabras: 

250 
palabras; 
límite de 

caracteres: 
5,000 

Revisión de la 
solicitud; 
Entrevista 

familiar 

Profesor de inglés; 
profesor de 

matemáticas; 
consejero; 

director 

9th - 10th 

Columbia 
Heights 

Education 
Campus 
(CHEC) 

Ninguno Ninguno 

No. La escuela 
requiere que 
el estudiante 
complete una 
encuesta de 
interés del 
estudiante. 

N/A N/A 

Revisión de la 
solicitud 
(incluye 

asistencia, 
llegadas tardes 

y 
calificaciones); 

entrevista 
individual 

Profesor de inglés 
profesor de 

matemáticas; 
consejero 

9th - 12th 

Duke 
Ellington 

School of the 
Arts 

Ninguno Ninguno Sí 

Ensayo 1: Por favor escriba un 
párrafo explicando por qué esta 
rama del arte (seleccionada en la 

solicitud) es importante para 
usted, y qué papel desempeña el 

arte en su vida. 
  

Ensayo 2: La mayoría de los 
solicitantes hace una audición para 

una sola rama de las artes; sin 
embargo, también puede solicitar 
una audición para una 2.ª rama de 

las artes. Por favor escriba un 
párrafo explicando por qué esta 
rama del arte (seleccionada en la 

solicitud) es importante para 
usted, y qué papel desempeña el 

arte en su vida. 

Límite de 
caracteres: 
2,000 por 

ensayo 

Revisión de la 
solicitud; 
audición; 

examen de 
admisión; 

entrevista con 
la familia 

Profesor de inglés; 
profesor de 

matemáticas; profesor 
de arte (u otro) 

9th - 12th 



AÑO ESCOLAR 2018-19 

REQUISITOS DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS SELECTIVAS 

 
Requisitos de 
promedio de 

calificación (GPA) 

Las pruebas 
estandarizadas 

Ensayo Pregunta para el ensayo 

Límite de 
personajes 

para el 
ensayo 

Proceso de 
admisión 

Recomendaciones 

Grados para 
los que se 
aceptan 

solicitudes 

McKinley 
Tech 

Promedio de 
calificación 

(GPA) mínimo 
de 2.75 en 4 de 

las materias 
básicas inglés, 
matemáticas, 

ciencias y 
estudios 

sociales); de 
preferencia 3.0 

Calificación de 
cumplió o 

"superó las 
expectativas" 

tanto en 
matemáticas 

como en lectura 
en la prueba 
PARCCC o en 

cualquier prueba 
estandarizada 

Sí 

¿Actualmente qué es lo que más le 
importa y por qué? (Instrucciones: 
debe seleccionar algo significativo 

de lo que pueda hablar si es 
seleccionado para la entrevista) 

300 palabras 
o menos. El 
ensayo debe 
de tener UN 
MÍNIMO de 
2 párrafos. 
Límite de 

caracteres: 
5,000 

Revisión de la 
solicitud; 
entrevista 

Profesor de inglés; 
profesor de 

matemáticas; 
consejero 

9th - 11th 

Phelps 
Architecture, 
Construction, 

and 
Engineering 

Promedio de 
calificación 

(GPA) mínimo 
de 2.4 

Calificación de 
"cumplió" o 
"superó las 

expectativas" 
tanto en 

matemáticas 
como en lectura 

en cualquier 
prueba 

estandarizada 
 

Asistencia de 95% 
o más 

Sí 

Describa y evalúe una experiencia 
que haya influido de manera 
significativa en sus intereses 

académicos en la escuela Phelps 
Architecture, Construction and 

Engineering High School 

Límite de 
caracteres: 

5,000 

Revisión de la 
solicitud; 

entrevista con 
la familia 

Profesor de inglés; 
profesor de 

matemáticas 
9th-11th 

School 
Without 

Walls 

Promedio de 
calificación 

(GPA, por sus 
siglas en inglés) 
mínimo de 3.0 
en las materias 

básicas 

N/A No N/A N/A 

Revisión de la 
solicitud; 

examen de 
admisión; 

entrevista con 
el estudiante y 

el padre/la 
madre 

Ninguna 9th-12th 

 


