
Escuelas de Ciencias de Conrad  

201 Jackson Avenue, Wilmington, DE, 19805, 302-992-5545  

              www.redclayschools.com/conrad            

Admisiones de Eleccion (Preguntas y Respuestas) 
 Las Escuelas de Ciencias Henry C. Conrad son unas escuelas iman de ciencias biológicas de 6º 

al 12º grado en el distrito escolar de Red Clay. 

    

Período de solicitud de elección: abre el 1 de noviembre de 2021 a las 8:00A.M. y cierra el 12 

de enero de 2022 a las 4:00P.M. 

   

Casa abierta para elección a Conrad: Los videos y la información de este evento virtual se 

publicarán antes del 15 de noviembre. La página web incluirá enlaces donde los líderes escolares 

describirán los programas escolares y guiarán a las familias a través de oportunidades virtuales 

para aprender más sobre la escuela. 

• Toda la información se puede encontrar en nuestra página de admisiones en 

www.redclayschools.com/domain1386 

   

Recorridos para estudiantes / padres: debido a las restricciones de COVID-19, se publicará un 

recorrido virtual para todas las familias interesadas en www.redclayschools.com/domain1386 

antes del 15 de noviembre de 2021. Cualquier pregunta que no se contestaron durante la casa 

abierta o nuestro Recorrido Virtual debe dirigirse a Michelle Feby al 302-992-5545 ext. 218 o 

michelle.feby@redclay.k12.de.us. 

 

Los estudiantes de octavo grado de Conrad que deseen permanecer en Conrad para la 

escuela secundaria DEBEN completar una solicitud de elección estatal. 

   

A partir del 1 de noviembre de 2021 a las 8:00 am, puede presentar su solicitud en línea. Si no 

puede presentar su solicitud en línea, hay copias disponibles en todas nuestras escuelas de Red 

Clay. 

   

Rúbrica de puntuación 

Se utilizará una rúbrica ajustada de 9 puntos para determinar el interés mínimo y la aptitud de un 

solicitante en la escuela iman. Los valores totales de puntos son los siguientes: 

Puntaje inicial:           B en matemáticas / ciencias 2020/21 SY   2 puntos 

                     B en Matemáticas / Ciencias 2021/22 1er semestre  2 puntos 

 

Puntuación adicional: Discusión creativa / persuasiva    2 puntos 

                                    Entrevista inquisitiva / interesante    3 puntos 

 

Invitación a la lotería: Los solicitantes del distrito que asistan a las escuelas de Red Clay que 

obtengan 4 puntos en la puntuación inicial recibirán una invitación automática a la lotería. 

Todos los demás solicitantes del distrito se programarán con cita previa a través de Zoom y un 

maestro de Conrad se comunicará con ellos a través del correo electrónico proporcionado en la 

solicitud de elección. 

Una entrevista con el estudiante (a 10 minutos) y una discusión (a 30 minutos) son los 

componentes obligatorios de la cita de Zoom. 
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También envíe por correo electrónico (michelle.feby@redclay.k12.de.us), o envíe por 

correo (201 Jackson Avenue, Wilmington DE 19804) o deje en la oficina principal antes de 

su entrevista las copias de la siguiente información: 

• Calificaciones del año actual 

• Calificaciones del año anterior 

 

Los estudiantes que obtengan una puntuación mínima de 7 puntos en la rúbrica después de la cita 

del sábado también recibirán una invitación a la lotería. 

 

*** Los solicitantes de fuera del distrito solo serán considerados si hay cupos disponibles 

después de que se agote el grupo de solicitantes calificados dentro del distrito. 

  

Preferencias de elección: 

 

Cuando los solicitantes en la lotería exceden los asientos disponibles, se utilizarán las siguientes 

preferencias: 

 

1. Estudiantes que regresan y que continúan cumpliendo con los requisitos del programa o 

escuela, incluidos los estudiantes que se gradúan de una escuela a otra dentro de un solo 

programa. 

 

2. Estudiantes que cumplen con los requisitos para el programa o la escuela y que buscan asistir 

según la residencia del padre del estudiante en el patrón de alimentación designado, si lo hay, 

para la escuela. 

 

3. Hermanos dentro del distrito de estudiantes dentro del distrito que ya están inscritos en el 

programa y que permanecerán inscritos en el programa durante el próximo año escolar, siempre 

que los hermanos cumplan con los requisitos del programa o la escuela. Los estudiantes que 

salen no se consideran hermanos para esta preferencia de inscripción. 

 

4. Hermanos fuera del distrito de estudiantes fuera del distrito que ya están inscritos en el 

programa y que permanecerán inscritos en el programa durante el próximo año escolar, siempre 

que los hermanos cumplan con los requisitos del programa o la escuela y los hermanos/as han 

designado a la escuela como primera, segunda o tercera opción según el número aleatorio 

asignado por el proceso de lotería por computadora. Los estudiantes que salen no se consideran 

hermanos para esta preferencia de inscripción. 

 

5. Estudiantes del distrito que hayan designado a la escuela como primera, segunda o tercera 

opción según el número aleatorio asignado por el proceso de lotería por computadora. 

 

6. Estudiantes de fuera del distrito que hayan designado la escuela como primera, segunda o 

tercera opción según el número aleatorio asignado por el proceso de lotería por computadora. 

   

Dentro de cada categoría, si hay más selecciones de estudiantes para la escuela que cupos 

disponibles, se utilizará el proceso de lotería por computadora para la selección. Todos los 

estudiantes restantes se colocarán en la lista de espera clasificada según la categoría y el número 

aleatorio dentro de esa categoría. 

 



Conrad Schools of Science will empower students to achieve their goals 
and impact the community. 

www.redclayschools.com/conrad  
 (302) 992-5545  
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