
 

 

Año escolar 2022-2023 - Early College Academy at Coolidge High School: Rúbrica del proceso de admisión 
Para los grados: 9º y 10º 

 
Acerca del criterio de admisión de Early College Academy: 

La Early College Academy at Coolidge busca estudiantes que quieren ser  COLTS: 

 
Comprometidos en lograr las metas académicas y esforzarse para ser riguroso y persistir en los desafíos. 

Optimistas acerca de su habilidad para crecer al igual que sus compañeros. 

Líderes que ejercen integridad, responsabilidad y respetan los valores de nuestra comunidad escolar. 

Transforman la sociedad teniendo en cuenta sus acciones y trabajando para tener un impacto positivo en el mundo. 

 
Acerca del proceso de admisión de Early College Academy: 

Nuestro proceso de admisión incluye la revisión completa de cada componente de la solicitud – el boletín 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 determinante de elegibilidad. Debido al rigor académico del programa, ponemos un mayor énfasis en el GPA y preferimos ver una 
progresión creciente del desarrollo académico. Encontramos que los solicitantes más exitosos son aquellos cuya dedicación o compromiso con el 

trabajo desafiante se demuestra aún más mediante su ensayo, las recomendaciones y la entrevista familiar. 

 
La entrevista familiar es nuestra primera actividad para formar la relación y nos da la oportunidad de saber cosas que pueden no estar 
destacadas 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 figura importante para el estudiante que lo apoya regularmente 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. 

 

Los estudiantes que sacan 85 puntos de un posible 100 son elegibles, aunque este número puede ajustarse más bajo anualmente en función de 

una revisión completa de los solicitantes. 



 

 

 

Componente 

de admisión 

Valor Observaciones 

Revisión del criterio 

académico (GPA) 

40 
puntos 

La ECA revisa las calificaciones (GPA) como parte de la revisión de los criterios académicos. No se 
requiere un mínimo GPA. Los estudiantes deben presentar el último boletín de calificaciones del año 
escolar 2020-2021 y el boletín de calificaciones del primer trimestre del año escolar 2021-2022. Se 
debe enviar un boletín de calificaciones/expediente académico y puntajes para que la solicitud sea 
considerada para la admisión. 

 
Las calificaciones de ELA, Ciencias, Matemáticas y Ciencias Sociales/Historia se utilizan para 
calcular el GPA. Por lo general, los estudiantes que tienen éxito en la Early College Academy tienen 
un GPA de 3.0 o superior. 

Recomendaciones 20 
puntos 

La ECA requiere 2 recomendaciones. La ECA utiliza las recomendaciones de los maestros para 

proporcionar contexto al expediente académico, el nivel de esfuerzo y la experiencia general de un 

estudiante en la escuela. Les recomendamos bastante a los estudiantes y a las familias que hagan un 

seguimiento con las personas que presenten las recomendaciones en su nombre para asegurase de 

que tengamos la imagen más completa del estudiante. Sin embargo, los estudiantes no serán 

penalizados por recomendaciones incompletas o que hagan falta y pueden ser evaluados según las 

recomendaciones disponibles. 

Muestra de escritura 25 
puntos 

La muestra de escritura se utiliza para evaluar el interés y el nivel de habilidad de los estudiantes. El 
equipo de admisiones revisará el ensayo para medir el interés de los estudiantes en la ECA, el 
compromiso con el aprendizaje y las metas futuras. La muestra de escritura también se utilizará como 
una primera muestra del nivel de gramática, vocabulario y escritura técnica del estudiante. 



 

 

Entrevista familiar 15 puntos La ECA requiere que los estudiantes participen en la entrevista junto con un miembro de la familia 
(padre/madre, tutor legal, familiar cercano) u otra figura importante (entrenador, consejero o 
mentor) que los apoya regularmente. 

 
Basado en la guía 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. 

 
 


