
 

                                                                                           

Columbia Heights Education Campus (CHEC): Guía de evaluación del proceso de admisión para el año escolar 

2023-2024  
Para los grados 9no a 12mo 

  

Criterios de admisión de Columbia Heights Educational Campus: En Columbia Heights Education Campus (CHEC), buscamos desarrollar 

estudiantes multilingües y con curiosidad intelectual que estén dedicados al aprendizaje permanente, tengan una pasión por contribuir a la 

comunidad y que estén en la búsqueda de la justicia social. Vemos que los solicitantes más exitosos son aquellos que tienen una mentalidad de 

crecimiento y aquellos que están en constante búsqueda de excelencia e innovación.   

  

Proceso de admisión de Columbia Heights Education Campus: En Columbia Heights Education Campus (CHEC), nuestro proceso de admisión 
incluye encuestas de interés, dos recomendaciones de maestros y una revisión del boletín de calificaciones; todos los cuales deben enviarse a 

través de la solicitud de lotería de My School DC. Además, se requiere que el (posible) futuro estudiante participe en una entrevista. 

Consideramos cada componente de admisión para cada candidato y se califican todas las solicitudes. Ninguno de los componente de admisión 
será el único factor usado para determinar la elegibilidad. Se les pide a todos los solicitantes que presenten tanto su boletín de calificaciones del 

trimestre más reciente como su boletín de calificaciones final del año anterior. Aquellos que no estén presentando una solicitud como 

estudiantes de 9no grado se les recomienda encarecidamente que envíen una copia reciente de su certificado de calificaciones para su revisión 

con el propósito de determinar si cumplen con los requisitos para graduarse a tiempo. Se pueden revisar los requisitos de graduación de CHEC 

aquí.    

  

Para los estudiantes de 8vo grado actuales de Columbia Heights Education Campus  

CHEC presta servicios como escuela de barrio y como escuela intermedia por derecho propio para los estudiantes de 6to a 8vo grado; así como 

una escuela secundaria selectiva para los estudiantes de 9no a 12mo grados. Todos los estudiantes que terminan el 8vo grado en CHEC tienen 

derecho a inscribirse en CHEC para el 9no grado sin tener que presentar una solicitud de My School DC. 

 

Cada componente del proceso de solicitud se califica y evalúa de acuerdo con la tabla a continuación. Todos los solicitantes que reciban una 

puntuación total mínima de 70 de un total de 100 serán considerados elegibles para la admisión y, dependiendo de la demanda y de la 

disponibilidad de cupos, los estudiantes adicionales con puntuaciones acumulativas por debajo de 70 también pueden ser considerados elegibles 

para la admisión. Todos los estudiantes serán clasificados de acuerdo con el total de puntos obtenidos y todos los solicitantes que obtengan una 

puntuación igual o superior a la mínima admisible recibirán una determinación de admisibilidad.  

  

https://checdc.org/files/CHEC-Course-Catalog.pdf
https://checdc.org/files/CHEC-Course-Catalog.pdf


 

                                                                                           

Componente de admisión Peso Notas explicativas 

Revisión del boletín de 

calificaciones  

(incluye promedio de 

calificaciones y asistencia)  

30%  CHEC revisa las calificaciones y la asistencia como parte de la revisión del boletín de calificaciones. No 
se requiere un promedio o un porcentaje de asistencia mínimo, pero sí se debe enviar un boletín de 
calificaciones a fin de que se pueda marcar la solicitud como completa y considerarse para la 
admisión. 
  
Por lo general, los estudiantes que están preparados para ser exitosos en CHEC tienen un promedio 
de calificaciones (GPA) de 2.5 o más y un porcentaje de asistencia de 90% o más. 

 Entrevista 25%  CHEC cree firmemente en identificar a los estudiantes que tienen pasión por los estudios, los idiomas 

y la equidad; un compromiso con la comunidad y que puedan demostrar resiliencia y perseverancia 

todo ello al tiempo que se busca la justicia social. Con el objetivo de obtener una idea clara de las 

habilidades y necesidades académicas del estudiante, pedimos que solo los (posibles) futuros 

estudiantes participen en la parte de la entrevista del proceso de solicitud. 

  

Las entrevistas se evaluarán en base a una guía de evaluación usada para todos los solicitantes. 

  

Dependiendo de las orientaciones sanitarias y las circunstancias familiares, las entrevistas pueden 

realizarse de manera virtual para el año escolar 2023-2024. Las DCPS mantienen su compromiso de 

monitorear y seguir las orientaciones sanitarias. 

Encuestas de interés  15% (solo si se 

completan)  

Las encuestas de interés se envían a través de la solicitud de My School DC y se califican solo en 
función de su completamiento y envío. Todos los solicitantes deben completar este componente 
como parte de la solicitud de lotería de My School DC. Las encuestas se utilizan para obtener 
información sobre el (posible) futuro estudiante, lo que pueden esperar obtener de su experiencia 
escolar y lo que pueden aportar a la comunidad escolar. Además, las encuestas de interés ayudarán 
en la programación del (posible) futuro estudiante, así como a determinar la participación/ubicación 
académica. 



 

                                                                                           

Recomendaciones  30%  CHEC utiliza recomendaciones para entender mejor la experiencia de un (posible) futuro estudiante 
en la escuela y para brindar contexto a su boletín de calificaciones. 
  
CHEC pide dos recomendaciones en total. Si el maestro solicitado solo completa una, entonces 
evaluaremos al estudiante en función de la única recomendación proporcionada. De no enviarse 
ninguna recomendación, la escuela redistribuirá los puntos a la entrevista y a la revisión del boletín 
de calificaciones. 
  
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 para asegurarse de que tenemos la 

imagen más completa posible del estudiante.   

 


