
 

 

Early College Academy at Coolidge 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 Early College Academy: 

Early College Academy at Coolidge busca estudiantes que quieran ser  COLTS: 

 
Comprometidos a alcanzar las metas académicas y a estar a la altura del rigor y persistir en los desafíos. 

Optimistas sobre su capacidad para crecer y la de sus compañeros. 

Líderes que ejercen integridad, rendición de cuentas y defienden los valores de nuestra comunidad escolar. 

Transformar la sociedad al ser conscientes de sus actos y trabajar para tener un impacto positivo en el mundo. 

 
Acerca del proceso de admisión de Early College Academy: 

Nuestro proceso de admisión incluye la revisión holística de cada componente de la solicitud – boletines de calificaciones, el ensayo y las 

recomendaciones de los maestros. Cada componente de la aplicación se evalúa de acuerdo con la tabla a continuación. Ningún componente es 

el único factor usado para determinar la elegibilidad. Debido al rigor académico del programa, hacemos un mayor énfasis en el promedio de 

calificaciones (GPA) y preferimos ver una progresión ascendente del crecimiento académico. Vemos que los solicitantes más exitosos son 

aquellos cuyo compromiso con el trabajo desafiante se demuestra aún más mediante sus ensayos, las recomendaciones y las entrevistas a las 
familias. 

 
La entrevista a la familia es nuestra primera actividad de fomento de relaciones y nos da la oportunidad de aprender cosas que quizá no se 
destacan en otros aspectos de la solicitud. Para la entrevista, un miembro de la familia puede ser un padre/madre, un tutor legal u otro familiar 
cercano. También podría ser una persona importante en la vida del estudiante que lo apoya de manera regular como entrenador, consejero o 

mentor. Esperamos terminar la entrevista con una mejor comprensión de quién es el estudiante y cómo su familia apoya el aprendizaje. 

 

Cada componente del proceso de solicitud se califica y evalúa de acuerdo con la tabla que figura a continuación. Los solicitantes que obtienen 

una puntuación de 85 puntos de un total de 100 son elegibles, aunque este número puede ajustarse a un nivel más bajo anualmente en función 

de una revisión completa de los solicitantes. 



 

 

 

Componente de admisión Peso Notas explicativas 

Revisión de los criterios 

académicos (promedio de 

calificaciones) 

40 puntos Early College Academy (ECA) revisa las notas (promedio de calificaciones) como parte de la revisión 
de los criterios académicos. No se requiere un promedio de calificaciones mínimo. Los estudiantes 
deben enviar el último boletín de calificaciones del año escolar 2021-2022 y el boletín de 
calificaciones del primer trimestre del año escolar 2023-2024. Se debe enviar un boletín de 
calificaciones / certificado de calificaciones y puntuaciones para que se pueda considerar la solicitud 
de admisión. 

 
Las calificaciones de Artes del Lenguaje en Inglés (ELA, por sus siglas en inglés), Ciencias, 
Matemáticas y Ciencias Sociales/Historia se emplean para calcular el promedio de calificaciones. 
Por lo general, los estudiantes que tienen éxito en Early College Academy (ECA) tienen un GPA de 
3.0 o superior. 

Recomendaciones 

 

20 puntos ECA pide 2 recomendaciones. ECA utiliza las recomendaciones de los maestros para brindar contexto 

al expediente académico, al grado de esfuerzo y a la experiencia general de un estudiante en la 

escuela. 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 

tengamos la imagen más completa del estudiante. No obstante, no se penalizará a ningún estudiante 

porque envíe recomendaciones incompletas o porque le falte alguna recomendación y pueden ser 

evaluados en función de las recomendaciones disponibles. 

Muestra de escritura 25 puntos La muestra de escritura se utiliza para evaluar el interés y el nivel de destreza de los estudiantes. El 
equipo de admisión revisará el ensayo para medir el interés de los estudiantes en ECA, el compromiso 
con el aprendizaje y las metas futuras. La muestra de escritura también se empleará como una 
primera muestra del nivel de gramática, vocabulario y escritura técnica del estudiante. 



 

 

Entrevista a la familia 15 puntos ECA requiere que los estudiantes participen en la entrevista acompañados de un miembro de la familia 
(padre/madre, tutor legal, familiar cercano) u otra persona importante en la vida del estudiante 
(entrenador, consejero o mentor) que los apoya de manera regular. 

 
Dependiendo de las orientaciones sanitarias y las circunstancias familiares, las entrevistas se pueden 
realizar de manera virtual para el año escolar 2023-2024. Las DCPS mantienen su compromiso de 
monitorear y seguir las orientaciones sanitarias.  

 
 


