
 

                                                                                           
School Without Walls High School: Guía de evaluación del proceso de admisión para el año escolar 2023-2024  
Para los grados 9no a 12mo  

  

Acerca de los criterios de admisión de School Without Walls: El estudiante que tiene éxito en School Without Walls High School es responsable, seguro 

de sí mismo, tiene iniciativa, viene a la escuela todos los días, se enfoca en los estudios académicos y exige su educación. Además, los estudiantes que 

tienen éxito en School Without Walls son independientes, tienen destrezas de gestión del tiempo sólidas y están interesados en ser ciudadanos 

globales.  
  

Acerca del proceso de admisión de School Without Walls: En School Without Walls, requerimos que todos los solicitantes tengan un promedio de 
calificaciones (GPA) mínimo de 3.0, basado en sus calificaciones finales del año escolar anterior. En el caso de 9no grado, los estudiantes con los 

promedios de calificaciones más altos en una escala de 4.0 (se requiere un mínimo de 3.0) serán invitados a participar en una entrevista. Los 

estudiantes invitados a la entrevista deben participar en ella para poder seguir adelante en el proceso. Las entrevistas para los grados de 10mo a 12mo 

grados se llevarán a cabo según la cantidad de cupos disponibles para el próximo año escolar y el número de solicitudes recibidas. Además de la 

puntuación de la entrevista, los estudiantes reciben una puntuación basada en su promedio de calificaciones.     
  

Cada componente del proceso de admisión se califica y evalúa de acuerdo con la tabla que figura a continuación. Estas dos puntuaciones se combinan 

para darle a cada estudiante una puntuación acumulativa de la solicitud. Todos los estudiantes que completen la entrevista serán elegibles y 
clasificados en función de la puntuación acumulativa de su solicitud. 
 

Componente de admisión Peso Notas explicativas 

Revisión del boletín de 

calificaciones (promedio  

de calificaciones mínimo  

de 3.0)  

Criterios de 

umbral 

School Without Walls revisa solo las notas escolares como parte de la revisión del boletín de calificaciones. 
En School Without Walls, requerimos que los nuevos solicitantes tengan un promedio de calificaciones (GPA) 
de 3.0 o más en el boletín de calificaciones final del año escolar anterior para asegurar que los nuevos 
estudiantes estén preparados para alcanzar el éxito en nuestro programa riguroso.    
 
En el caso del 9no grado, se invitará a la entrevista a los estudiantes que tengan los promedios de 

calificaciones más altos.  

Vea aquí para obtener más información sobre cómo se calcula el promedio de calificaciones. 

Basado en el promedio de calificaciones, los estudiantes de cada grado con promedio de 3.0 o más están invitados a participar en una entrevista. 

https://enrolldcps.dc.gov/sites/dcpsenrollment/files/page_content/attachments/SWW%20GPA%20Scale_SY%2022-23%20Admissions%20Update%20FINAL.pdf
https://drive.google.com/file/d/1JdcU3BivDyWRmA1jL37qBY6sq8OdiMvI/view?usp=sharing


 

                                                                                           
 Entrevista ~86% (31/36 

puntos)   

School Without Walls cree firmemente en identificar a los estudiantes que tienen pasión por nuestro 
programa, compromiso con la comunidad y que demuestren perseverancia.  
  

Los estudiantes con los mejores promedios de calificaciones serán invitados, junto con sus padres/tutores, a 
una entrevista de panel. No se calificará al padre/madre/tutor en este proceso. El panel está formado por 
maestros, personal docente y estudiantes actuales. ¡Les pedimos a los estudiantes y padres que se esfuercen 
por ser ellos mismos! 
  

Todas las entrevistas de los solicitantes se evaluarán con la misma guía de evaluación interna y las 
puntuaciones de las entrevistas representan aproximadamente el 86% de la puntuación de un estudiante.  
  

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. 

Puntuación del promedio 

de calificaciones 

~14%  

(5/36 

puntos)  

Todos los estudiantes que completen la entrevista recibirán una puntuación adicional en base a su promedio 
de calificaciones junto con la siguiente escala:  

• 3.8 y más alto – 5 puntos  

• 3.5 - 3.79– 4 puntos 

• 3.2 - 3.49 – 3 puntos 

• 3.0 - 3.19 – 2 puntos  

La entrevista y las puntuaciones del promedio de calificaciones se suman para darle a cada estudiante una puntuación acumulativa de la solicitud. Todos 
los estudiantes que completen la entrevista son elegibles y se clasifican de acuerdo con la puntuación acumulativa de la solicitud. 

 


