Preguntas Académicas más Frecuentes (FAQ’s)
Clark (2019-2020)
1. ¿Cuál es el Promedio de Calificación Requerido?
Se requiere un promedio de calificación de 2.0 (C o mejor) en las áreas de las materias
obligatorias de la educación media (Inglés, Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales) para
todos los solicitantes.
2. ¿Se considerarán también las calificaciones de finales del 80 grado?
Sí. Las calificaciones de junio se revisarán al final del 80 grado.
3. ¿Los estudiantes con un GPA más alto tienen mejor oportunidad de aceptación?
No. Todos los estudiantes con un promedio de calificación de 2.0 y superior en las áreas de
las materias obligatorias de la educación media (Inglés Matemáticas, Ciencias y Ciencias
Sociales) tienen la misma posibilidad e igualdad de oportunidades.
4. ¿Cuáles son los requisitos de matemáticas para asistir a CMHS?
Todos los estudiantes DEBEN ser elegibles para tomar Matemáticas IntegradasDistrito
Escolar Unificado de Glendale
BP 5145.3
Norma de la Junta de Educación
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Bienestar del Estudiante
No Discriminación/Acoso
I o superior al finalizar el 80 grado.
5. ¿El comportamiento y la asistencia puede influir en la aceptación del estudiante?
Sí. Se requiere el comportamiento satisfactorio, (un total de no más de 5 infracciones a las
reglas de la escuela o no más de dos calificaciones no satisfactorias de “U” en Civismo
durante los últimos tres semestres), asistencia, (ausentismo de no más de 14 días) y
calificaciones (C o mejor en las materias obligatorias) en los últimos tres semestres para
cumplir el criterio de solicitud. Las calificaciones de junio y las calificaciones de civismo
también se revisarán al final del 80 grado.
6. ¿Cuál es el requisito en las pruebas estandarizadas?
Si el solicitante asiste a una escuela privada que administra pruebas estandarizadas, deberá
proporcionar los resultados.
7. ¿La escuela de mi estudiante no considera el sistema de pruebas y calificaciónes, por
lo tanto, en su boleta no existen calificaciones. ¿Aún sería elegible mi estudiante?
El GUSD califica a los estudiantes conforme a los Estándares Estatales Comunes de
California. Para solicitar asistir a Clark, se requiere un promedio de calificación 2.0 (C o
mejor) en las áreas de las materias obligatorias de la educación media en Inglés, Matemáticas,
Ciencias y Ciencias Sociales. Por lo tanto, las calificaciones deben indicarse en las boletas de
calificaciones de los últimos tres semestres.
8. Las calificaciones de mi estudiante de 70 grado fueron inferiores de 2.0 pero está
haciendo mejor este semestre. ¿Se le puede dar una oportunidad?
No. Todos los nuevos estudiantes del 90 grado son evaluados basado en sus boletas de
calificaciones del 70 y 80 grado.

9. Mi estudiante todavía no vive en los Estados Unidos. Estudia en otro país. ¿Puedo
presentar sus boletas de calificaciones para que pueda participar en el sorteo?
El estudiante debe estar viviendo con su padre/madre/tutor al tiempo del sorteo. Él/ella
necesita tener disponible su expediente y las calificaciones de las pruebas estandarizadas.

