
 
                                                                                           

Phelps Architecture, Construction, and Engineering High School: Guía de evaluación del proceso de admisión para el año 

escolar 2023-2024 
Para los grados 9no a 11no   

  

Acerca de los criterios de admisión de Phelps ACE High School: En Phelps ACE High School, buscamos estudiantes que resuelvan problemas, que estén 

interesadas en nuestro programa de Educación Técnica y Profesional y dispuestos a superar los desafíos para encontrar soluciones. Vemos que los 

solicitantes más exitosos son aquellos que se esfuerzan en sus clases, incluso si sus calificaciones o puntuaciones no son perfectas.    

  

Acerca del proceso de admisión de Phelps ACE High School: En Phelps ACE High School, nuestro proceso de admisión incluye un ensayo, una entrevista 

y dos recomendaciones que se envían a través de la solicitud de My School DC. Tenemos en cuenta cada componente de admisión para cada candidato 

y todas las solicitudes se califican en base a una guía de evaluación. Ninguno de los componentes de admisión será el único factor usado para 

determinar la elegibilidad. Todos los estudiantes deben completar una entrevista a fin de que puedan ser considerados para la admisión.  

 

Cada componente se califica y evalúa de acuerdo con la tabla a continuación. Por lo general, todos los estudiantes que obtienen una puntuación de 15 

o más en la guía de evaluación son elegibles, aunque esta puntuación mínima puede ajustarse a un nivel más bajo anualmente en función de una 

revisión completa de cada solicitante. Todos los solicitantes que obtengan una puntuación superior a la puntuación mínima son elegibles y los 

solicitantes se clasifican de acuerdo con la puntuación acumulativa de la guía de evaluación. 

 

Componente de admisión Peso Notas explicativas  

Revisión de los criterios académicos 

(incluidos el promedio de 

calificaciones y la asistencia) 

50%  

(12/30 

puntos) 

Phelps ACE High School revisa las notas (promedio de calificaciones) y la asistencia como parte 
de la revisión de los criterios académicos. No se requiere un promedio de calificaciones o un 
porcentaje de asistencia mínimo, pero sí se debe enviar un boletín de calificaciones. 
  

Por lo general, los estudiantes que son exitosos en nuestro programa tienen un promedio de 

calificaciones (GPA) de 2.5 o más y una asistencia presencial del 90% o más, aunque tenemos 

muchos estudiantes que ingresaron con un promedio de calificaciones más bajo y han podido 

tener éxito con el apoyo y las estrategias apropiadas. 



 
                                                                                           

 Entrevista 50%  

(12/30 

puntos)  

Phelps ACE High School cree firmemente en identificar a los estudiantes que tienen un interés 
en nuestros programas y están dispuestos a resolver problemas. Queremos conocer a nuestros 
futuros estudiantes y la entrevista es una forma práctica para hacerlo.   
  

Pedimos que los estudiantes participen en la entrevista acompañados de un miembro de la 
familia (padre/madre, tutor legal u otro familiar cercano) u otra persona importante en la vida 
del estudiante (entrenador, consejero o mentor) que apoya al estudiante de manera regular.  
 

Dependiendo de las orientaciones sanitarias y las circunstancias familiares, las entrevistas se 
pueden realizar de manera virtual para el año escolar 2023-2024 de acuerdo con las 
necesidades y las circunstancias imperantes. 

 


