
 
                                                                                           

Año escolar 2022-2023  - Bard High School Early College DC: Rúbrica del proceso de admisión 

Para los grados: 9º y 10º   

  

Acerca del criterio de admisión de Bard High School Early College DC: En Bard High School Early College DC, buscamos estudiantes que 
demuestren motivación, curiosidad intelectual y entusiasmo por un desafío académico, y que estén ansiosos por tomar cursos universitarios a 
una edad más temprana.  
   

Acerca del proceso de admisión de Bard High School Early College DC: En Bard High School Early College, nuestro proceso de admisión incluye 

un ensayo, una entrevista (vía Zoom) y dos recomendaciones enviadas vía la solicitud de My School DC. Consideramos cada componente de 
admisión para cada candidato, y todas las solicitudes se califican en una rúbrica. Ningún componente de admisión será el único determinante de 

elegibilidad. Todos los estudiantes deben realizar una entrevista y un ensayo para ser considerados para la admisión.   

  

Cada componente se califica y valoriza de acuerdo con la tabla a continuación. Los solicitantes deben sacar un puntaje total mínimo de 8 de 14 

puntos para ser considerados elegibles para la admisión. Todos los estudiantes que reciban 8 puntos o más serán elegibles para la admisión y se 

clasificarán en el orden de los puntos obtenidos.    

  

Componente de admisión  Valor Observaciones 

Entrevista ~36% (5/14 

puntos)  

La Bard High School Early College DC cree firmemente en identificar a los estudiantes con 
pasión para ser representantes de cambio en su comunidad y por tener amor al aprendizaje. 
Buscamos estudiantes que sean expresivos y demuestren alegría por aprender cosas nuevas.   
  

Basado en la guía de salud y las circunstancias familiares, las entrevistas pueden realizarse de 
manera virtual para el año escolar 2022-2023. Las DCPS mantienen su compromiso de 
observar y seguir los consejos de salud. 
  

Las entrevistas serán calificadas, y esta puntuación contará alrededor del 36% de la 

puntuación general de elegibilidad de un estudiante. 



 
                                                                                           

Ensayo ~36% (5/14 

puntos)  

Al igual que la entrevista, el ensayo se utiliza para evaluar el interés de los estudiantes en 
nuestro programa, el compromiso con la comunidad y cómo los estudiantes muestran 
habilidades de pensamiento crítico. Este ensayo se realizará en la solicitud de My School DC 
o en un evento de sesión informativa de Bard en persona o de manera virtual.  
  

Los ensayos serán calificados, y este puntaje contará aproximadamente como el 36% del 

puntaje general de elegibilidad del estudiante. Aunque se espera que los estudiantes 

escriban regularmente durante la escuela secundaria, la rúbrica del ensayo no se enfoca en 

habilidades técnicas de escritura como la gramática y el vocabulario.  

Recomendaciones ~29% (4/14 

puntos)  

La Bard High School Early College DC usa las recomendaciones de los maestros para 
entender mejor la experiencia de los estudiantes en la escuela y proporcionar contexto a su 
ensayo y entrevista.      
  

La Bard High School Early College DC solicita dos recomendaciones. Si el maestro solicitado 

solo llena una, evaluaremos al estudiante en función de la única recomendación 

proporcionada. Si no se presentan recomendaciones, la escuela agregará ~ 15% de valor (2 

puntos) a cada entrevista y ensayo. 

 


