
ESCUELAS SECUNDARIAS Y PROGRAMAS SELECTIVOS DE DCPS: COMPONENTES DE LA SOLICITUD Y PROCESO DE ADMISIONES AÑO ESCOLAR 2021-22 

 

ESCUELAS 
COMPONENTES DE LA SOLICITUD1  

PROCESO DE ADMISIÓN 2 
 

  
 

BOLETA DE CALIFICACIONES ENSAYO RECOMENDACIONES 
(Realizado en línea a través de la 

solicitud de My School DC.) 

Bard High School Early 
College 

Las calificaciones finales del año escolar 
19-20 y del primer trimestre del año 

escolar 20-21 son obligatorias 
únicamente para estudiantes de 11.° 

grado. 

Se recomienda un promedio general de 
2.0 o superior. 

Sí3 
Profesor de Inglés; 

 Profesor de Matemáticas 
Revisión de la solicitud; entrevista 

individual 

Benjamin Banneker High 
School 

Calificaciones finales del año escolar 
19-20 y del primer trimestre del año 

escolar 20-21 
Sí 

Profesor de Inglés; 
Profesor de Matemáticas; 

Consejero 
Revisión de la solicitud; entrevista familiar 

Columbia Heights Education 
Campus  

Calificaciones finales del año escolar 
19-20 y del primer trimestre del año 

escolar 20-21 

Se debe incluir la asistencia en la boleta 
de calificaciones 

No4 
Profesor de Inglés; 

Profesor de Matemáticas 
Revisión de la solicitud; entrevista 

individual 

Duke Ellington School of the 
Arts 

Calificaciones finales del año escolar 
19-20 y del primer trimestre del año 

escolar 20-21 

Se debe incluir la asistencia en la boleta 
de calificaciones 

Sí5 
Profesor de Matemáticas; 
Profesor de artes (u otro); 

Consejero 

Revisión de la solicitud; audición; 
evaluación de asignación académica; 

entrevista familiar 

Early College Academy 
@Coolidge 

Calificaciones finales del año escolar 
19-20 y del primer trimestre del año 

escolar 20-21 
Sí 

Profesor de Inglés; 
Profesor de Matemáticas 

Revisión de la solicitud; entrevista familiar 

McKinley Technology High 
School 

Calificaciones finales del año escolar 
19-20 y del primer trimestre del año 

escolar 20-21 

Se recomienda un promedio general de 
3.0 o superior 

Sí  
Debe completarse durante la 

entrevista en McKinley Tech, no a 
través de la solicitud de My School 

DC. 

Profesor de Inglés; 
Profesor de Matemáticas; 

Consejero 

Revisión de la solicitud; entrevista 
individual (ensayo realizado como parte 

de la entrevista) 

Phelps Architecture, 
Construction, and 

Engineering High School 

Calificaciones finales del año escolar 
19-20 y del primer trimestre del año 

escolar 20-21 

Sí 
Profesor de Inglés; 

Profesor de Matemáticas 
Revisión de la solicitud; entrevista familiar 

                                                           
1 Los puntajes PARCC no serán obligatorios como parte de las admisiones para el año escolar 2021-22. 
2 Visite MySchoolDC.org/es para recibir información más detallada; todos los procesos y criterios de admisión están sujetos a cambios basados en consideraciones de salud / COVID. 
3 Los estudiantes que ya entregaron una muestra de escritura en una de las sesiones informativas de Bard DC de otoño 2020 no deberán incluir un ensayo en la solicitud. 
4 Los solicitantes deben responder una encuesta de interés para estudiantes mediante la solicitud de My School DC. 
5 Se debe proporcionar información adicional para dos programas de la Escuela de Artes de Duke Ellington (DESA, en inglés). Para más información, visite MySchoolDC.org/es. 

https://www.myschooldc.org/es
https://www.myschooldc.org/es
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Se debe incluir la asistencia en la boleta 
de calificaciones 

School Without Walls High 
School 

Calificaciones finales del año escolar 
19-20 y del primer trimestre del año 

escolar 20-21 

Se necesita un promedio general de 3.0 
o superior en la calificación final del 

año escolar 19-20 

No Ningunas 
Revisión de la solicitud; entrevistas con 

estudiante y padre/madre/tutor 

 

 


