Benjamin Banneker High School: Rúbrica del proceso de admisión para el año escolar 2022-2023
Para los grados 9º y 10º
Acerca del criterio de admisión de la Benjamin Banneker Academic High School: En la 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. Notamos
que los solicitantes más exitosos son aquellos que demuestran tenacidad mediante el logro en su GPA.
Acerca del proceso de admisión en la Benjamin Banneker Academic High School: En la Benjamin Banneker Academic High School, primero
revisamos laos boletines de calificaciones, los ensayos y las recomendaciones de todos los solicitantes. No hay una mínima puntuación de GPA.
Se calificará cada uno de estos componentes, sin que se utilice ningún componente como único determinante de la elegibilidad del solicitante
para el siguiente paso del proceso de admisión. Los solicitantes con las puntuaciones más altas están invitados a participar en una entrevista.
Los solicitantes invitados deben realizar el componente de la entrevista para ser considerados elegibles. Todos los estudiantes que reciban una
mínima puntuación de 9 de 15 puntos en la entrevista serán considerados elegibles para la admisión. Para los estudiantes que obtuvieron un
puntaje menor de 9 en la entrevista, Banneker calculará un puntaje acumulativo total basado en todos los componentes de la solicitud,
incluyendo la entrevista. Los estudiantes con los puntajes de solicitud acumulativos más altos también pueden ser elegibles para identificar al
menos 300 solicitantes elegibles anualmente. Todos los estudiantes elegibles reciben la misma clasificación.
Componente de
admisión

Valor

Observaciones

Revisión del criterio
académico (GPA)

30%
(15/50 puntos)
límite del criterio

La Benjamin Banneker Academic High School revisa las calificaciones (GPA) como parte de la
revisión de la boletín de calificaciones. No se requiere un mínimo GPA o una puntuación de los
exámenes, pero se debe enviar un boletín de calificaciones para que la solicitud sea considerada
para la admisión.
Normalmente, los estudiantes que tienen éxito en nuestro programa tienen un GPA de 2.5 o más
en ambos boletines de calificaciones revisados. Sin embargo, también hemos notado que los
estudiantes con un GPA más bajo han podido tener éxito con el apoyo y las estrategias
apropiadas.
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Ensayo: en la solicitud
de My Shool DC

10%
(5/50 puntos)
límite del criterio

Como en la entrevista, el ensayo en la solicitud de My School DC o MSDC se utiliza para evaluar el
interés de los estudiantes en nuestro programa, la dedicación con la comunidad y las
experiencias que demuestran perseverancia personal.
Los ensayos serán calificados, y este puntaje representará el 10% del puntaje general de
elegibilidad de los estudiantes. Se espera que los estudiantes escriban regularmente en la
escuela secundaria, por lo tanto, la puntuación del ensayo se centra en las técnicas de escritura,
incluyendo la gramática y el vocabulario.

Recomendaciones

60%
La Benjamin Banneker Academic High School utiliza recomendaciones para entender mejor la
(30/50 puntos) experiencia de los estudiantes en la escuela y proporcionar contexto a sus resultados
límite el criterio
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. La Benjamin Banneker Academic High School solicita tres recomendaciones, cada
una con un valor máximo de 10 puntos. Les recomendamos bastante a los estudiantes y a las
familias que hagan un seguimiento de las personas que envían recomendaciones en su nombre y
que verifiquen la exactitud de los correos electrónicos de las personas que los recomiendan para
asegurarse de que tenemos la imagen más completa posible del estudiante. Sin embargo, los
estudiantes no serán penalizados por recomendaciones incompletas o que hagan falta y pueden
ser evaluados para pasar al paso de la entrevista según las recomendaciones disponibles.

Los solicitantes con los puntajes más altos en los límites del criterio seguirán con el componente de la entrevista del proceso de admisión.
Entrevista
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La Benjamin Banneker Academic High School cree bastante en identificar a los estudiantes con
pasión por el aprendizaje, dedicación con la comunidad y tenacidad para competir a nivel
mundial.
Si se le invita a la entrevista, los candidatos deben ir acompañados de un
padre/madre/tutor, o por otro familiar cercano (mayor de 18 años) u otra figura importante
(entrenador, consejero o mentor) que regularmente apoya al estudiante. Los candidatos deben
traer su boletín de calificaciones más actualizado para hablar de eso en la entrevista. Se
requerirá que los solicitantes envíen un tema de escritura, como parte de la entrevista.
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Basado en la orientación de salud y las circunstancias familiares, las entrevistas se pueden
realizar de manera virtual para el año escolar 2021-2022. Las DCPS mantienen su compromiso de
observar y seguir los consejos de salud.
Todos los estudiantes que saquen un puntaje de 12 o más en la entrevista serán considerados
elegibles para la admisión. Para los estudiantes que obtuvieron un puntaje inferior a 9 en la
entrevista, Banneker calculará un puntaje acumulativo total basado en todos los componentes
de la solicitud, incluyendo la entrevista. Los estudiantes con los puntajes de solicitud
acumulativos más altos también pueden ser elegibles para identificar al menos 300 solicitantes
elegibles anualmente. Todos los estudiantes elegibles reciben la misma puntuación.
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