Duke Ellington School of the Arts: Rúbrica del proceso de solicitud para el año escolar 2022-2023
Para grados 9º-12º**
Acerca del criterio de admisión de Ellington: En la Duke Ellington School of the Arts (DESA), buscamos estudiantes que tengan pasión por las artes, un
compromiso con la comunidad y la promoción de la ciudadanía del artista, y que puedan superar los desafíos, equilibrando un riguroso horario de
preparación para la universidad mientras se dedican a la formación artística preprofesional. Notamos que los solicitantes más exitosos son aquellos que
se esfuerzan en todas sus clases, incluso si sus calificaciones o puntajes no son perfectos.
Acerca del proceso de admisión de Ellington: En la Duke Ellington School of the Arts, solicitamos que todos los solicitantes presenten un ensayo, un
boletín de calificaciones y tres recomendaciones como parte de su solicitud inicial. Todos los estudiantes que envíen con éxito su solicitud de My School
DC son elegibles para la audición y, por lo tanto, deben crear un Perfil de audición en AcceptdTM y programar su propia audición durante la semana de
audiciones. No hay un GPA mínimo para la inscripción.
* Se requiere la participación para este evento. Sin embargo, si no puede asistir debido a una emergencia o un conflicto de horario, se pueden hacer
arreglos alternativos. Comuníquese directamente con la escuela.
**DESA evaluará a los solicitantes que ingresen al 11° y 12° grado siempre que se estén transfiriendo de una escuela de artes y tengan suficientes créditos
de artes en un programa similar al curso de estudio previsto.
Componente de admisión
Revisión del boletín de
calificaciones (GPA y
asistencia)

Valor
10%

Observaciones
La Duke Ellington School of the Arts revisa las calificaciones (GPA) y los datos de asistencia como
parte de la revisión del boletín de calificaciones. No se requiere un mínimo GPA o asistencia, pero
se debe presentar un boletín de calificaciones para que la solicitud sea considerada para la
admisión.
A los estudiantes que reciban una calificación de D o F o que muestren más de 5 ausencias en una
boletín de calificaciones/informe de progreso se les puede pedir que proporcionen más
información o detalles en su entrevista familiar.
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Ensayo(s): En la solicitud de
My School DC

10%

Como en la entrevista, el ensayo se utiliza para evaluar el interés de los estudiantes en nuestro
programa, el compromiso con la comunidad y las experiencias que demuestran perseverancia
personal. Este ensayo se realiza en la solicitud de My School DC.
Aviso: Dependiendo del departamento al que se postule el estudiante, es posible que se le solicite
que presente ensayos adicionales, muestras de escritura o materiales en la solicitud de My School
DC o mediante la Plataforma de audición de AcceptdTM. Estos materiales adicionales se evalúan
como parte del proceso de revisión de la audición/portafolio.

Recomendaciones

10%

Los ensayos serán revisados por cada Departamento de Arte y el Equipo de Admisiones. Aunque se
espera que los estudiantes escriban regularmente durante la escuela secundaria, la evaluación de
los ensayos no se enfoca únicamente en las habilidades técnicas de escritura como la gramática y
el vocabulario.
La Duke Ellington School of the Arts utiliza las recomendaciones de los maestros para entender
mejor la experiencia de un estudiante en la escuela y proporcionar contexto a sus resultados
académicos.
Duke Ellington School of the Arts solicita tres recomendaciones. Los solicitantes deben hacer todo
lo posible para que sus maestros presenten una recomendación en su nombre. Sin embargo, los
estudiantes no serán penalizados por recomendaciones incompletas o que hagan falta y pueden
ser evaluados para continuar según las recomendaciones disponibles.
Les recomendamos bastante a los estudiantes y a las familias que hagan un seguimiento con las
personas que envían recomendaciones en su nombre y que verifiquen la exactitud de los correos
electrónicos de las personas que dieron las recomendaciones. Dado que las audiciones se realizan
inmediatamente después de la fecha límite de solicitud, cuando sea posible, les recomendamos a
los solicitantes que envíen sus solicitudes mucho antes de la fecha límite para garantizar que las
personas que los recomendaron tengan suficiente tiempo para hacer las recomendaciones. Duke
Ellington School of the Arts puede llamar a la escuela del solicitante directamente para recibir
información en nombre del estudiante. Si por alguna razón faltan recomendaciones, la escuela
puede hacer preguntas sobre las habilidades de organización, administración del tiempo,
capacidad para realizar varias actividades a la vez y la capacidad del estudiante para priorizar.

Revisión de la
audición/portafolio

50%

Todos los solicitantes que presenten con éxito una solicitud de My School DC son elegibles para
participar en una audición o revisión de portafolio. Dependiendo del departamento
seleccionado, se les pedirá a los estudiantes que envíen materiales suplementarios, incluyendo
un Headshot o foto de la cara (si no se envió por la solicitud de My School DC), muestras de
trabajo/portafolio, etc. Estos materiales (como muestras de escritura, portafolios, etc.) se
envían por la Plataforma de audiciones de AcceptdTM y son evaluadas como parte de la revisión
de la audición/portafolio. Para más información vea los procedimientos de audición .
Basado en la guía de salud, las audiciones se llevarán a cabo en un modelo híbrido a través de la
Plataforma de audiciones de AcceptdTM con algunas audiciones en persona y otras virtuales. Las
devoluciones de llamada pueden ser en persona o de manera virtual. Las familias deben visitar el
sitio web de la escuela para obtener más información.

Se enviarán instrucciones detalladas a todos los estudiantes, incluyendo la información y los
próximos pasos para los estudiantes que puedan necesitar apoyo o adaptaciones para realizar la
revisión de audición/portafolio. También están disponibles en el sitio web de la escuela durante
todo el año.
Solo los estudiantes que pasen la fase de revisión de la audición y la solicitud serán invitados para continuar con los siguientes pasos del proceso.
Noche de presentación del
Se requiere
El propósito de la noche de presentación del departamento de arte es que las familias y los
departamento
particpiar*
estudiantes que aprobaron su audición se reúnan con el departamento para revisar las
expectativas específicas del departamento y hacer preguntas acerca de esa área de estudio.
Evaluación de la colocación
Se requiere
En la Duke Ellington School of the Arts, les pedimos a todos los estudiantes entrantes que
académica
particpiar*
realicen una evaluación de colocación académica para permitirnos conocer las colocaciones de
clases apropiadas para los estudiantes e identificar los apoyos necesarios, si son admitidos e
inscritos. Aunque la evaluación académica no se califica para la elegibilidad de un estudiante
para la admisión, requerimos que todos los solicitantes realicen este paso. Los resultados de la
evaluación se hablarán durante la entrevista. Según los consejos de salud y las circunstancias
familiares, la Evaluación de colocación académica se puede administrar de manera virtual para el
año escolar 2022-2023.

Entrevista

10%

Duke Ellington School of the Arts cree bastante en identificar a los estudiantes con pasión por
nuestro programa, compromiso con la comunidad y que puedan demostrar perseverancia.
Pedimos que los estudiantes participen en la entrevista junto con al menos un miembro de la
familia (padre/madre, tutor legal u otro familiar cercano) u otra figura importante (como un
entrenador, consejero o mentor) que apoya regularmente al estudiante.
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.

Revisión del comité de
admisiones

10%

Una vez realizada la entrevista familiar, el comité de admisiones (director,
director de asuntos externos, subdirectores, decano de estudiantes, maestros y/o jefes de
departamento) revisará la solicitud completa y brindará comentarios finales para tomar una
determinación final de elegibilidad. Los estudiantes son evaluados como personas y
comparados con las necesidades de los diversos programas de arte de la escuela. Los
estudiantes con las mejores calificaciones de cada departamento de arte se caracterizarán
como elegibles.

