Pasos exitosos

Para presentar la solicitud de Examen de Secundaria
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Identifique /
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opciones de
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Entregue el
paquete de
solicitud

Elija Fecha de
prueba,
ubicación y hora
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El estudiante
Presenta la
Prueba

DPSCD
asigna fecha
de examen

Para inscribirse en una Evaluación de Secundaria del Distrito de la Comunidad de Escuelas Públicas de Detroit
(DPSCD, por su sigla en inglés) para el año escolar 2018 - 2019, los actuales estudiantes de 8º grado que
estudien en escuelas públicas o privadas deben seguir el proceso de aplicación de ubicación. Este proceso
también se aplica a todos los estudiantes que en este momento estén en grados 9 a 11 y deseen inscribirse a
una Evaluación de Secundaria del DPSCD. Todos los eventuales estudiantes deben presentar un paquete
completo se solicitud, y aprobar el examen de ubicación antes de la admisión a:
- Cass Technical High School
- Renaissance High School
- Martin Luther King, Jr. Senior High School
- Southeastern High School
El estudiante entrega el paquete completo de solicitud
Reúna los documentos requeridos
- Proporciona toda la información requerida,
- Solicitud de Examen de Secundaria (vea la
documentación y una dirección válida de correo
página opuesta para conocer la disponibilidad
electrónico
de solicitud)
- Estudiantes DPSCD actuales: 8 de enero de 2018
- Transcripción o tarjeta de informe de notas
actual
- Estudiantes no‐DPSCD: la fecha límite de solicitud se
- Carta de referencia
ajusta a la fecha de prueba solicitada (ver abajo)
- Carta de interés del estudiante
- El paquete de solicitud debe llegar antes o en la fecha
límite a la Oficina de Evaluación y Contabilidad de
El estudiante identifica intereses especiales
DPSCD:
formulario web: http://detroitk12.org/enroll/how
El estudiante elige/clasifica escuelas de 1 a 4
correo electrónico: online.assessment@detroitk12.org
El estudiante elige la fecha, ubicación y hora de la
correo físico/entrega personal a:
prueba
DPSCD Office of Assessment & Accountability
- Estudiantes DPSCD actuales: el examen se
1425 E. Warren Ave., Support Services, Bldg. A
presenta en la escuela local durante el horario
Detroit, Michigan 48207
escolar (1/17/18 - 1/31/18)
DPSCD informará por correo electrónico al estudiante la
- Los estudiantes no‐DPSCD: eligen la ubicación
Fecha Asignada para el Examen
de la prueba, la fecha y la hora según fecha
límite de aplicación
El estudiante toma el Examen DPSCD de Asignación de
- La ubicación no indica la escuela preferida ni
Escuela Secundaria
garantiza la admisión
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Fechas límite clave

Tipo de estudiante
prueba

Fecha límite de la aplicación Fecha de

Estudiantes DPSCD actuales
01/08/18
01/17/18 – 1/31/18
Estudiantes no DPSCD
12/04/17
12/16/17
Estudiantes no DPSCD
01/05/18
01/20/18
Estudiantes no DPSCD
01/15/18
02/03/18
Estudiantes no DPSCD
01/22/18
02/10/18
Información de Examen de Secundaria: http://detroitk12.org/enroll/how

Escuelas secundarias de examen
Cass Technical High School
2501 Second Avenue, Detroit, MI 48201 | 313.263.2000
- Solicitud y examen requeridos para todos los estudiantes interesados en todos los programas
- Fundada en 1907, Cass Technical High School es una escuela de excelencia reconocida a nivel nacional
en el centro de Detroit. Cass Tech es una escuela Mundial de Bachillerato Internacional que ofrece
líneas de preparación universitaria a partir del noveno grado y ofrece una amplia gama de
experiencias académicas, sociales y culturales en un entorno seguro y saludable para tener éxito en
la sociedad.

Martin Luther King Jr. Senior High School

3200 E. Lafayette Street, Detroit, MI 48207 | 313.494.7373
- Solicitud y examen requeridos para todos los estudiantes interesados en - MSAT, CISC, CPLA
- Ubicada en el sureste de Detroit, Martin Luther King Jr., Senior High School es una escuela
secundaria integral que ofrece líneas de preparación universitaria para garantizar el aprendizaje
permanente después de la graduación. Los estudiantes de King aprenden a crecer dentro de un
entorno educativo completo y basado en proyectos, diseñado para satisfacer sus necesidades al
proporcionar tres programas de exámenes: MSAT (Matemáticas, Ciencia y Tecnología Aplicada),
CISC (Centro de Estudios Internacionales y Comercio) y CPLA (Artes Libres de Preparación
Universitaria).

Renaissance High School

6565 W. Outer Drive, Detroit, MI 48235 | 313.416.4600
- Solicitud y examen requeridos para todos los estudiantes interesados en todos los programas
- Localizada en el noreste de Detroit y fundada en 1978, Renaissance High School ofrece un sólido
plan de estudios de preparación universitaria, que prepara a los estudiantes para la vida
después de la graduación. Reconocida por sus exigentes estándares académicos, Renaissance
está comprometida con las técnicas de aprendizaje no tradicionales mediante el uso de
tecnología y experiencia práctica. La fuerte presencia de la comunidad da a los estudiantes
grandes oportunidades en negocios, liderazgo, artes y más.

Southeastern High School

3030 Fairview Street, Detroit, MI 48214 | 313.866.4500
- Solicitud y examen requeridos para todos los estudiantes que entran a 9º grado
- Fundada en 1917, Southeastern High School ofrece una pequeña comunidad de aprendizaje
única para 9 ° grado, enfocada en STEM, negocios y preparación para la universidad. El entorno
personalizado de la Comunidad de Aprendizaje presenta un aula de clases pequeña para cumplir
con las necesidades académicas y sociales de los estudiantes de 9° grado. El programa les
proporciona a los estudiantes las habilidades necesarias para asistir a la universidad e ingresar a
campos profesionales de alta remuneración después de graduarse, mediante el uso de aulas y
laboratorios de tecnología de última generación.

Información de solicitud y asistencia
La solicitud de Evaluación Secundaria se puede enviar por correo postal, entregar personalmente, por correo
electrónico o en línea a través de un formulario web.
Las solicitudes están disponibles en:
- Oficina de Evaluación y Contabilidad de DPSCD (OAA)
1425 E. Warren Avenue, Support Services Complex, Building A
Detroit, Michigan 48207
- Biblioteca Pública de Detroit (todas las ubicaciones)
- Escuelas secundarias de examen
- Descargue la Aplicación o use el enlace del formulario en línea para entregar la solicitud:
http://detroitk12.org/enroll/how
Indique si requiere adaptaciones especiales con respecto a la documentación, la presentación de la solicitud y/o
la administración de la prueba.
Comuníquese con DPSCD por correo electrónico a online.assessment@detroitk12.org o llame al 313.576.0100.
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