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Distrito de las Escuelas Públicas de Worcester
Doherty Memorial High School
Academia de Ingeniería y Tecnología (ETA, por sus siglas en inglés)
CAPÍTULO 74 POLÍTICA DE ADMISIÓN
Revisado en otoño de 2015
INTRODUCCIÓN
El proceso de admisión es necesario en el área de enseñanza técnica y vocacional del distrito de
las Escuelas Públicas de Worcester debido a que los cupos disponibles son un factor limitante.
Los laboratorios técnicos vocacionales (talleres) están equipados y diseñados para servir a un
número máximo de estudiantes de manera segura. Por consiguiente, un establecimiento
compuesto por laboratorios de este tipo carece de espacio y flexibilidad para adaptarse a las
posibles necesidades o intereses de todos los solicitantes. Por lo tanto, el proceso de selección es
necesario para determinar cuál de los solicitantes pueden obtener mayor beneficio de este tipo de
oportunidades educativas. Todos los solicitantes de la Academia de Ingeniería y Tecnología en la
Escuela Secundaria Doherty Memorial serán evaluados a través de los criterios establecidos en
esta política de admisión.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS
Las Escuelas Públicas de Worcester admite a estudiantes y pone a su disposición ventajas,
privilegios y cursos de estudio sin importar la condición de su estado como miembro de una
población en especial o raza, color, sexo, identidad de género, religión, nacionalidad, dominio
del idioma inglés, discapacidad u orientación sexual.
Si un estudiante presenta un dominio limitado del idioma inglés, un representante calificado de
Doherty Memorial y/o de la escuela intermedia que proviene podrá asistir al solicitante para
completar los formularios necesarios y lo ayudará en la traducción durante todo el proceso de
aplicación y admisión bajo petición del solicitante.
Los estudiantes con discapacidades pueden identificarse de manera voluntaria con el propósito
de solicitar adaptaciones razonables durante todo el proceso de aplicación y admisión.
La información relacionada con el dominio limitado del idioma inglés y una discapacidad,
expuesta de manera voluntaria por parte del solicitante con el propósito de recibir asistencia y
adaptaciones durante todo el proceso de aplicación y admisión, no afectará su admisión a la
academia.
ELEGIBILIDAD
Cualquier estudiante de octavo grado que espera ser promovido al grado que desea ingresar, es
elegible para presentar su solicitud en el otoño dependiendo de los cupos disponibles de la
Academia de Ingeniería y Tecnología. Los estudiantes residentes serán evaluados a través del
criterio establecido en esta política de admisión.
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Los estudiantes que se están transfiriendo de otros distritos escolares son elegibles para presentar
su solicitud en el otoño o durante el año lectivo para los grados 9 a 12 en las Escuelas Públicas
de Worcester, indicando que esperan ser promovidos por su escuela actual al grado que desean
ingresar. Los estudiantes de transferencia serán evaluados a través del criterio establecido en esta
política de admisión.
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
Las Escuelas Públicas de Worcester cuentan con un programa técnico vocacional acreditado por
el Capítulo 74 el cual está ubicado en Doherty Memorial High School. Está escuela es miembro
de la Asociación de Escuelas y Universidades de Nueva Inglaterra. Doherty Memorial High
School se compromete a bridar programas académicos y técnicos vocacionales de calidad.
Es la responsabilidad del superintendente de las Escuelas Públicas de Worcester supervisar la
administración de las políticas y procedimientos requeridos para aceptar y matricular a los
solicitantes en conformidad a esta política de admisión.
Cada escuela cuenta con un comité de admisión designado por el director. El comité está
conformado por un miembro de los siguientes departamentos: administrativo, consejería,
necesidades especiales (si es necesario), técnico vocacional y académico. Las responsabilidades
del comité de admisión incluyen:







Determinar los estándares de admisión
Desarrollo e implementación de los procedimientos de admisión
Procesamiento de las solicitudes
Clasificación de los estudiantes
Aceptación de los estudiantes de acuerdo al procedimiento y criterio de la política de
admisión
Establecimiento y mantenimiento de una lista de espera de los candidatos aceptables

Las Escuelas Públicas de Worcester no participan en School Choice Program (programa de
selección de escuelas).
PROCESO DE RECLUTAMIENTO
El distrito de las Escuelas Públicas de Worcester difunde la información de cada escuela a través
de varios métodos. Cada solicitante interesado tiene acceso al folleto del programa de estudios de
la Academia de Ingeniería y Tecnología, es cual contiene el formulario de aplicación y otra
información de importancia.
Durante el otoño, una carta de presentación junto el formulario de aplicación es enviado a todos
los estudiantes 8vo grado de las Escuelas Públicas de Worcester (WPS, por sus siglas en inglés)
la cual indica la fecha de la casa abierta de Doherty que comúnmente se lleva a cabo a inicios de
noviembre. Los representantes de ETA están presentes durante la casa abierta para proporcionar
información y responder a las interrogantes de los estudiantes y sus familias.
El profesorado y los estudiantes de la Academia de Ingeniería y Tecnología visitan Forest Grove
Middle School, Burncoat Middle School, Sullivan Middle School y Worcester East Middle
School durante el invierno para difundir información, responder a las preguntas y compartir lo
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más destacado del programa de Doherty Memorial High School. Los formularios de aplicación
son entregados a cada estudiante.
La información del programa, incluyendo los formularios de aplicación, es enviada al consejero
escolar de las escuelas privadas y parroquiales para que informen a los estudiantes que
consideren apropiados.
El/los padre(s)/tutor(es) pueden programar visitas individuales a una hora conveniente para
ambas partes. Los formularios de aplicación y la documentación adicional están disponibles en el
área de la Academia de Ingeniería y Tecnología; así como también, en la oficina de consejería de
Doherty Memorial High School.
PROCESO DE APLICACIÓN
1. Los estudiantes interesados en ingresar durante el otoño a la Academia de Doherty Memorial
High School, acreditada por el Capítulo 74, para noveno grado deben:
a. Obtener un formulario de aplicación por parte del consejero escolar de la escuela que
provienen tan pronto comience el año lectivo o pueden utilizar el formulario de
aplicación enviado por correo o recibido durante la visita a su escuela.
b. Entregar el formulario de aplicación completo al consejero escolar de la escuela que
provienen hasta la fecha establecida de acuerdo con los detalles de admisión descritos
a continuación.
2. El consejero escolar de la escuela que proviene tiene la responsabilidad de:
a. Completar la sección correspondiente del formulario de aplicación.
b. Enviar el formulario de aplicación completo al coordinador de admisiones de Doherty
tan pronto sea posible.
Los formularios de aplicación completos deben incluir:
 Formulario de aplicación completo (incluyendo las firmas requeridas).
3. Si se reciben formularios de aplicación incompletos, se seguirán los siguientes
procedimientos:
a. La oficina de admisiones/consejería de Doherty Memorial High School notificará al
consejero escolar de la escuela que proviene el estudiante, es decir la persona
encargada de enviar el formulario de aplicación, que el formulario está incompleto y
que requiere ser completado.
b. El/los padre(s)/tutor(es) del solicitante también serán notificados en caso de que el
problema no haya sido resuelto por el consejero escolar encargado.
c. Los formularios de aplicación incompletos no serán aceptados y clasificados.
SOLICITUDES ATRASADAS
Los formularios de aplicación recibidos después de la fecha de entrega son procesados y
evaluados bajo los mismos criterios que el resto de solicitudes y son colocados en la lista de
espera de acuerdo al orden de clasificación establecido.
RETIRO VOLUNTARIO DE LOS ESTUDIANTES
Los estudiantes que se retiran de un programa en específico del distrito y que asisten o no a otra
escuela secundaria pueden volver a presentar su solicitud para el distrito escolar siguiendo los
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procedimientos establecidos en esta política de admisión y serán evaluados de acuerdo a las
disposiciones de la misma.
CRITERIO DE SELECCIÓN
Para poder aplicar a la Academia de Ingeniería y Tecnología, cada estudiante debe tener un
rendimiento de acuerdo al nivel de su grado en el área de lectura y debe estar registrado o haber
aprobado la clase de Algebra I.
La misión de Doherty Memorial High School y la Academia de Ingeniería y Tecnología es
educar a todos los estudiantes. El profesorado y los miembros del personal de la Academia de
Ingeniería y Tecnología promueven altos estándares académicos y técnicos para todos los
estudiantes.
La admisión para la Academia de Ingeniería y Tecnología es determinada a través del formulario
de aplicación. Los formularios completos son recogidos y clasificados de acuerdo a la
calificación total (hasta de 100 puntos), tal como se explica en el formulario de aplicación. El
límite del puntaje mínimo para los estudiantes aceptados es determinado en base a dos factores.
El Departamento de Educación de Massachusetts determina la cantidad máxima de estudiantes y
maestros por clase y recomienda los pies cuadrados mínimos que requiere cada estudiante para
los programas aprobados bajo el Capítulo 74. La cantidad máxima de estudiantes matriculados
en la Academia de Ingeniería y Tecnología dependerá de la combinación de estos dos factores.
La cantidad máxima de estudiantes registrados para el programa de 9no grado durante el año
lectivo 2015-2016 fue de 115 estudiantes.
PROCESO DE SELECCIÓN
El comité de admisión de Doherty Memorial High School examinará todos los formularios de
aplicación para comprobar que los pre-requisitos hayan sido cumplidos. Todos los estudiantes
que deseen ingresar a la Academia de Ingeniería y Tecnología deben tener un rendimiento de
acuerdo al nivel de su grado en el área de lectura y deben estar registrados o haber aprobado la
clase de Algebra I. Las calificaciones obtenidas en el MCAS de 8vo grado pueden ser utilizadas
para determinar si el rendimiento del estudiante se encuentra a nivel de su grado para las áreas de
matemáticas y las artes lingüísticas en inglés.
Los formularios de aplicación son revisados, procesados y ordenados en base a la calificación
total la cual está compuesta por las calificaciones obtenidas en 7mo y 8vo grado en las siguientes
áreas: desempeño académico (40%), esfuerzo/conducta (20%) y asistencia/atrasos (20%); así
como también, en la evaluación personalizada (20%) la cual es realizada por un miembro del
personal de la escuela que proviene.
El personal de admisión/consejería revisa todos los formularios de aplicación y los archivos
escolares. También se comprueba el cumplimiento de los pre-requisitos. El número de
solicitantes aceptados para el programa de 9no grado será determinado en base a los cupos
disponibles para el año lectivo en curso (115 estudiantes fueron aceptados para el año lectivo
2015-2016).
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Los formularios de aplicación son recogidos y procesados hasta inicios de febrero. A mediados
del mes de febrero, Doherty Memorial High School envía cartas a todos los solicitantes
informándoles que han sido o no aceptados en ETA o que han sido colocados en la lista de
espera. La decisión es tomada en base a la calificación obtenida en el formulario de aplicación
junto con la cantidad máxima de estudiantes elegibles para ingresar al programa.
Si los estudiantes aceptados deciden posteriormente retirarse de ETA, el personal de admisión de
Doherty Memorial ofrecerá los cupos a los estudiantes que estén en la lista de espera de acuerdo
a su posición en la misma.
Todos los solicitantes cuyos formularios de aplicación han sido recibidos por cada escuela
aprobada reciben una notificado de su estatus a través de una carta dirigida a sus padres/tutores.
REGISTRACIÓN
Para registrarse en los programas aprobados por el distrito para el otoño, los solicitantes deben
haber sido promovidos por la escuela actual al grado que les gustaría ingresar. Además, deben
contar con las clases de artes lingüísticas en inglés o su equivalente y las clases de matemáticas
requeridas para el año lectivo precedente a su registración.
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