Año escolar 22-23 McKinley Technology High School: Rúbrica de admisiones
Para los grados 9-11*
Acerca de los criterios de admisión de McKinley Technology: McKinley Technology High School es una escuela enfocada en CTIM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) con tres academias National Academy Foundation (NAF) para que los estudiantes seleccionen entre:
Tecnología de la Información, Ingeniería y Biotecnología. Estamos buscando becarios que tengan una pasión por el aprendizaje, se enorgullezcan
de su comunidad, que puedan aceptar los desafíos y encontrar las soluciones para superarlos. Encontramos que los solicitantes más exitosos
son aquellos que toman un papel activo en el proceso de aprendizaje, están dispuestos a probar cosas nuevas, se centran en su futuro y tienen
interés en los campos relacionados con CTIM. Estamos buscando personas integrales con un compromiso con sus estudios.
Acerca del proceso de admisión a McKinley Technology: McKinley Technology High School primero revisará los informes de calificaciones y
cartas de recomendación de todos los solicitantes. Si bien no hay un requisito mínimo, los solicitantes exitosos generalmente tienen un
promedio cercano o superior a un GPA de 3.0 y han demostrado éxito en los cursos de matemáticas, ciencias e inglés en la escuela media. Sin
embargo, tenemos estudiantes con promedios y puntajes más bajos en las pruebas que han podido encontrar el éxito con el apoyo y las
estrategias adecuadas.
El informe de calificaciones y las cartas de recomendación son todos criterios de umbral que se consideran primero en el proceso de admisión.
Los solicitantes con la puntuación más alta en función de estos criterios serán invitados a participar en el siguiente paso del proceso de admisión,
la entrevista grupal y el ensayo in situ. A partir de ahí, los estudiantes con los puntajes acumulativos más altos de la revisión de la solicitud, la
entrevista grupal y la sesión de escritura pueden ser calificados como elegibles para la admisión. Es posible que a los estudiantes que están
calificados como elegibles se les pida completar la entrevista individual. A todos los demás estudiantes, según sus puntajes acumulativos, se les
puede pedir que participen en una segunda entrevista individual antes de que se haga una determinación de elegibilidad. Los estudiantes que
son invitados a la entrevista deben participar en la entrevista para seguir siendo considerados.
Hay un total de 400 puntos posibles para el proceso de admisión. Los solicitantes se clasificarán en orden de su total de puntos para determinar
su elegibilidad para ser aceptados. Los estudiantes se clasifican en orden según sus puntos de solicitud acumulativos, estando primero los
estudiantes que se consideraron elegibles solamente según la revisión de la solicitud, la entrevista grupal y la sesión de escritura, seguidos por
los estudiantes invitados a la entrevista individual, clasificados en el orden de puntos acumulativo total.

Componente de Admisiones
Revisión de la solicitud
(informe de calificaciones,
recomendaciones y encuesta)

Peso

Notas

25%

Si bien McKinley Technology HS revisa las calificaciones (GPA), no se requiere un GPA mínimo.

(Esta sección
tiene un total
de 100 puntos)

Dentro de la revisión de la solicitud, las calificaciones se ponderan en un 60% y las
recomendaciones se ponderan en un 40%.
Se considera el GPA general de cada solicitante, sin embargo, las calificaciones de las clases
básicas se revisan más detenidamente para la aceptación.

Las solicitudes de los estudiantes se clasificarán en función de los criterios anteriores. Los mejores estudiantes serán invitados a la entrevista
grupal y a la parte de la sesión de escritura del proceso de admisión.
Entrevista grupal

25% (100
puntos)

McKinley Technology High School cree firmemente en identificar a los estudiantes con una
pasión por CTIM, un fuerte sentido de curiosidad, compromiso con la comunidad y que
demuestran perseverancia. La primera entrevista será una entrevista grupal con otros
solicitantes.
Con base en la orientación de salud y las circunstancias familiares, las entrevistas pueden
realizarse virtualmente para el año escolar 21-22. DCPS mantiene su compromiso con el
monitoreo y el seguimiento de los mandatos y actualizaciones de la Oficina Ejecutiva de la
Alcaldesa (EOM).

Ensayo in situ

25% (100
puntos)

Al igual que la entrevista, McKinley utiliza la sesión de escritura para evaluar el interés de los
estudiantes en nuestro programa, el compromiso con la comunidad y las experiencias que
demuestran perseverancia personal. Con base en la orientación de salud y las circunstancias
familiares, los ensayos se pueden realizar virtualmente para el año escolar 21-22. Las DCPS
mantienen su compromiso de monitorear y seguir las orientaciones de salud.
Si bien de las muestras recopiladas de esta sesión de escritura no se evalúan específicamente
vocabulario, gramática, etc., estamos buscando que los estudiantes respondan a preguntas
con respuestas completas para medir la capacidad general del estudiante para comunicarse a
través de textos escritos.

Las solicitudes de los estudiantes se clasificarán en función de los criterios anteriores. Los mejores estudiantes serán elegibles únicamente en
función de la solicitud acumulativa, la entrevista grupal y el puntaje de la sesión de escritura hasta el momento, o serán invitados para la parte
final del proceso, a una entrevista individual.
Entrevista individual

25% (100
puntos)

Similar a la entrevista grupal, la entrevista individual es una oportunidad para medir el interés
del estudiante en nuestra escuela, discutir sus propias experiencias y permitir la interacción
individualizada para que los estudiantes con el personal y/o los estudiantes de McKinley
proporcionen respuestas más completas a las preguntas, así como para hacer preguntas y
familiarizarse con el programa y la cultura de McKinley.
Con base en la orientación de salud y las circunstancias familiares, las entrevistas pueden
realizarse virtualmente para el año escolar 21-22. Las DCPS mantienen su compromiso de
monitorear y seguir las orientaciones de salud.

*McKinley Technology HS revisará que los solicitantes que ingresen al grado 11 tengan suficientes créditos en un programa de estudio similar para
ingresar encaminados para cumplir con los requisitos de graduación de nuestra escuela.

