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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS ESCUELAS SECUNDARIAS SELECTIVAS 
SY2021-2022 

 
Anualmente, las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS, por sus siglas en inglés) buscan actualizar sus políticas y 
procesos de admisión para garantizar que todos los estudiantes del distrito tengan acceso equitativo a las escuelas 
secundarias selectivas, y, a la vez, mantener un alto estándar de excelencia. De acuerdo con el compromiso de nuestro 
distrito de equidad y transparencia, las DCPS se complacen en transmitir información referente a los criterios y componentes 
de admisión a las escuelas secundarias selectivas para el año escolar 2021-2022. Los cambios para el año escolar 2021-2022 
incluyen:  
 

• La eliminación de los resultados de la prueba de la Asociación para la evaluación de la preparación para la 
universidad y las carreras profesionales (PARCC, por sus siglas en inglés) y de pruebas estandarizadas: debido a la 
cancelación de la prueba de la PARCC del año escolar 2019-2020, las DCPS no recopilarán los resultados de la prueba 
de la PARCC u otras pruebas estandarizadas como parte de los requisitos de admisión del año escolar 2021-2022.  

• Calificaciones y asistencia: en las todas escuelas donde se usan estos criterios, se pasará a recopilar los boletines de 
calificaciones tanto de finales del año escolar 2019-2020 y los del año escolar 2021-2022, para ser coherentes con 
las familias respecto a la documentación solicitada. 

• Consideraciones sobre las admisiones virtuales: todas las escuelas están actualizando los procedimientos y 
componentes estándar de admisión, tales como entrevistas para permitir el acceso virtual en la medida posible. Para 
obtener información más actualizada sobre las adaptaciones virtuales de cada escuela, visite las páginas web de 
cada escuela.  

• Opciones escolares distintas para los departamentos de Duke Ellington School of the Arts (DESA): para el año 
escolar 2021-2022, los estudiantes podrán seleccionar hasta dos departamentos distintos de la DESA (como artes 
visuales, danza, teatro, etc.) en la solicitud de My School DC; otros elementos del proceso de la DESA se recopilarán 
a través de la solicitud de My School DC. Esto les permite a los estudiantes indicar cada uno de los programas a los 
que desean ingresar en la solicitud de My School DC con un solo orden de preferencia.  

• Eliminación del examen de admisión de School Without Walls: debemos considerar las realidades generadas por el 
COVID y las implicaciones que esto tiene para realizar una prueba en persona a un gran volumen de posibles 
examinados. Esto, aunado a la capacidad limitada de garantizar un entorno de evaluación virtual altamente seguro y 
accesible de forma equitativa, fue crucial para tomar la decisión de eliminar el examen de admisión para la 
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temporada de admisión del año escolar 2021-2022. Esto significa que solo el promedio general de calificaciones 
(GPA, por sus siglas en inglés) y la puntuación de la entrevista de un estudiante serán suficientes para fundamentar 
la elegibilidad y/o clasificación de los estudiantes para obtener un cupo en SWW. 

 
Además de las actualizaciones anteriores, las DCPS también están promoviendo la transparencia y equidad de acceso 
mediante la expansión de nuestro alcance e interacción con el personal de la escuela intermedia que, generalmente, apoya 
a los estudiantes de 8vo grado con las solicitudes de admisión para la escuela secundaria, con un enfoque en el personal que 
apoya a los estudiantes que tienen planes de educación individualizada (IEP) y los estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés). Adicionalmente, todas las escuelas publicarán nuevamente los parámetros de elegibilidad. Un recurso 
nuevo publicado por primera vez para el año escolar 2019-2020, las escuelas actualizarán los parámetros de elegibilidad este 
otoño para brindar claridad sobre cómo evalúa cada escuela los criterios solicitados. Estos parámetros también incluirán 
información sobre cómo sopesan cada criterio y cómo determinan si un estudiante es o no elegible. 

 
También queremos que las familias conozcan las escuelas maravillosas que se encuentran en sus propios vecindarios, 
enfocadas en garantizar que sus hijos estén preparados para la universidad y la carrera profesional. Como novedad en el año 
escolar 2020-2021, todos los estudiantes de 8vo grado de las DCPS recibirán una Guía de academias universitarias y 
profesionales que destacará la programación universitaria y profesional de alta calidad disponible en la escuela dentro de su 
zona escolar y en las escuelas secundarias de las DCPS de todo el distrito. Las DCPS se complacen en trabajar con las familias 
para poner en práctica nuestra visión de tener una gran escuela en cada vecindario y en cada nivel, complementada con 
opciones de alta calidad en toda la ciudad. 
 

ESCUELAS COMPONENTES DE LA SOLICITUD[1]  PROCESO DE ADMISIÓN[2] 
  

 BOLETINES DE CALIFICACIONES  ENSAYO RECOMENDACIONES 
(Se realizan en línea a través de 

la solicitud de My School DC) 

 

Bard High School Early College  
(Bard DC) 

Las calificaciones finales del año 
escolar 2019-2020 y del primer 
trimestre del año escolar 2020-

2021 son obligatorias 
únicamente para los 

estudiantes de 11mo grado.  
Se recomienda un promedio 

general de calificaciones (GPA, 
por sus siglas en inglés) de 2.0 o  

superior  

Sí[3] Maestro de matemáticas; 
maestro de inglés 

Revisión de la solicitud; 
entrevista individual 
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Benjamin Banneker High School Calificaciones finales del año 
escolar 2019-2020 y del primer 
trimestre del año escolar 2020-

2021 

Sí Maestro de inglés; 
maestro de matemáticas; 

 consejero 

Revisión de la solicitud; 
entrevista familiar 

Columbia Heights Education 
Campus 

Calificaciones finales del año 
escolar 2019-2020 y del primer 
trimestre del año escolar 2020-

2021 
Se debe incluir la asistencia en el 

boletín de calificaciones 

No[4] Maestro de inglés; 
maestro de matemáticas; 

Revisión de la solicitud; 
entrevista individual 

Duke Ellington School of the Arts Calificaciones finales del año 
escolar 2019-2020 y del primer 
trimestre del año escolar 2020-

2021 
Se debe incluir la asistencia en el 

boletín de calificaciones 

Sí[5] Maestro de matemáticas; 
maestro de artes (u otro); 

consejero 

Revisión de la solicitud; 
audición; evaluación de 
asignación académica; 

entrevista familiar 

Early College Academy 
@Coolidge 

Calificaciones finales del año 
escolar 2019-2020 y del primer 
trimestre del año escolar 2020-

2021 

Sí Maestro de inglés; 
maestro de matemáticas; 

Revisión de la solicitud; 
entrevista familiar 

McKinley Technology High 
School 

Calificaciones finales del año 
escolar 2019-2020 y del primer 
trimestre del año escolar 2020-

2021  
Se recomienda un promedio 

general de calificaciones (GPA) 
de 3.0 o  superior 

Sí  
Se realiza durante la entrevista 

llevada a cabo por McKinley 
Tech y no a través de la solicitud 

de My School DC. 

Maestro de inglés; 
maestro de matemáticas; 

consejero 

Revisión de la solicitud; 
entrevista individual (se debe 
realizar un ensayo como parte 

de la entrevista) 

Phelps Architecture, 
Construction, and Engineering 

High School 

Calificaciones finales del año 
escolar 2019-2020 y del primer 
trimestre del año escolar 2020-

2021 
Se debe incluir la asistencia en el 

boletín de calificaciones 

Sí Maestro de inglés; 
maestro de matemáticas; 

Revisión de la solicitud; 
entrevista familiar 

School Without Walls High 
School 

Calificaciones finales del año 
escolar 2019-2020 y del primer 
trimestre del año escolar 2020-

2021 
Se necesita un promedio general 
de calificaciones (GPA) de 3.0 o  
superior en la calificación final 

del año escolar 2019-2020. 

No Ningunas Revisión de la solicitud; 
entrevistas al estudiante y a los 

padres 
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[1] No se solicitarán los resultados de la prueba de la PARCC como parte del proceso de admisión para el año escolar 2021-2022.  
[2] Visite MySchoolDC.org para obtener información detallada acerca de los procesos de admisión a las escuelas.  
[3] Los estudiantes que ya entregaron una muestra escrita en una de las sesiones informativas a puertas abiertas de Bard DC en el otoño de 2020 no tendrán que incluir un 
ensayo en la solicitud. 
[4] Los solicitantes deben responder una encuesta de interés estudiantil a través de la solicitud de My School DC. 
[5] Se debe proporcionar información adicional para dos programas de la escuela Duke Ellington School of the Arts (DESA). Visite MySchoolDC.org para obtener más 
información.  
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