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Benjamin Banneker High School: Guía de evaluación del proceso de admisión para el año escolar 2023-2024  
Para los grados 9no y 10mo  

 

Acerca de los criterios de admisión de Benjamin Banneker Academic High School: En Benjamin Banneker Academic High School, buscamos estudiantes 
de alto rendimiento que tengan pasión por el aprendizaje, un compromiso con la comunidad y que superen los desafíos. Vemos que los solicitantes más 

exitosos son aquellos que demuestran tenacidad a través de los logros en su promedio de calificaciones (GPA).     

  

Acerca del proceso de admisión de Benjamin Banneker Academic High School: En Benjamin Banneker Academic High School, primero revisamos los 

boletines de calificaciones, los ensayos y las recomendaciones de todos los solicitantes. No hay una puntuación mínima de promedio de calificaciones. 

Se calificará cada uno de estos componentes sin que se utilice ninguno de ellos como único factor usado para determinar la elegibilidad del solicitante a 
fin de pasar al siguiente paso del proceso de admisión. Los solicitantes con las puntuaciones más altas están invitados a participar en una entrevista. 

  

Cada componente se califica y evalúa de acuerdo con el cuadro que figura a continuación. Los solicitantes invitados deben completar el componente de 

la entrevista para poder ser considerados elegibles. Todos los estudiantes que reciban una puntuación mínima de 9 de un total 15 puntos en la 

entrevista serán considerados elegibles para la admisión. En el caso de los estudiantes que obtuvieron una puntuación por debajo de 9 en la entrevista, 

Banneker calculará una puntuación acumulativa total basada en todos los componentes de la solicitud, incluida la entrevista. Todos los solicitantes 

elegibles reciben la misma clasificación.    

 

Componente de admisión Peso Notas explicativas 

Revisión de los  

criterios académicos  

(promedio de calificaciones)  

20/50 puntos Benjamin Banneker Academic High School revisa las notas (promedio de calificaciones) como parte de 
la revisión del boletín de calificaciones. No se requiere un promedio de calificaciones o una 
puntuación de exámenes mínimo, pero sí se debe enviar un boletín de calificaciones a fin de que se 
pueda considerar la solicitud de admisión.     
  

Normalmente, los estudiantes que son exitosos en nuestro programa tienen un promedio de 

calificaciones de 2.5 o más en ambos boletines de calificaciones revisados. Sin embargo, también 

hemos notado que los estudiantes con un promedio de calificaciones más bajo han podido tener 

éxito con el apoyo y las estrategias apropiadas.  
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Ensayo: en la solicitud de 

My School DC 

6/50 puntos El ensayo en la solicitud de My School DC se utiliza para evaluar el interés de los estudiantes en 
nuestro programa, el compromiso con la comunidad y las experiencias que demuestran 
perseverancia personal.    
  

Se espera que los estudiantes escriban con regularidad en la escuela secundaria, por lo tanto, la 

puntuación del ensayo se centra en las técnicas de escritura, incluidos la gramática y el vocabulario. 

Recomendaciones  24/50 puntos  Benjamin Banneker Academic High School utiliza recomendaciones para entender mejor la 

experiencia de los estudiantes en la escuela y brindar contexto a sus resultados académicos. Las 

recomendaciones abarcan la mayoría de los criterios de revisión de la solicitud de Banneker y se 

consideran un elemento fundamental para conocer al estudiante y sus experiencias. Benjamin 

Banneker Academic High School pide tres (3) recomendaciones, cada una con un valor máximo de 8 

puntos. Les recomendamos encarecidamente a los estudiantes y a las familias que se pongan en 

contacto con las personas que envían las recomendaciones en su nombre y que verifiquen que los 

correos electrónicos de esta personas estén correctos para asegurarse de que tenemos la imagen 

más completa posible del estudiante. No obstante, no se penalizará a ningún estudiante porque envíe 

recomendaciones incompletas o porque le falte alguna recomendación y pueden ser evaluados para 

pasar a la fase de la entrevista en función de las recomendaciones disponibles. 

Los solicitantes con las puntuaciones más altas en los criterios de umbral pasarán a la parte de la entrevista del proceso de admisión. 

 Entrevista 15 puntos 

posibles 

Benjamin Banneker Academic High School cree firmemente en identificar a los estudiantes que tienen  
pasión por el aprendizaje, compromiso con la comunidad y la tenacidad para competir a nivel 
mundial.   
 
Si se le invita a la entrevista, los candidatos deben ir acompañados de un padre/madre/tutor u otro 

familiar cercano (mayor de 18 años) u otra persona importante en la vida del estudiante (entrenador, 

consejero o mentor) que apoya al estudiante de manera regular. Los candidatos deben traer su 

boletín de calificaciones más actualizado para conversar de eso en la entrevista aunque no se les 

penalizarán si no lo traen consigo. También se les requerirá a los solicitantes que envíen un tema de 

redacción como parte de la entrevista. 
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Dependiendo de las orientaciones sanitarias y las circunstancias familiares, las entrevistas se pueden 

realizar de manera virtual para el año escolar 2023-2024 de acuerdo con las necesidades y las 

circunstancias imperantes. Las DCPS mantienen su compromiso de monitorear y seguir las 

orientaciones sanitarias. 

 

Todos los estudiantes que obtengan una puntuación de 12 o más en la entrevista serán considerados 

elegibles para la admisión. En el caso de los estudiantes que obtuvieron una puntuación por debajo 

de 9 en la entrevista, Banneker calculará una puntuación acumulativa total basada en todos los 

componentes de la solicitud, incluida la entrevista.  

 

Todos los solicitantes elegibles recibirán la misma clasificación para su determinación en la lotería de 

My School DC. 

 


