
El Distrito Escolar del Condado de Charleston está obligado por las leyes federales y estatales, las órdenes ejecutivas, las normas y los reglamentos a no discriminar por motivos de 
raza, religión, color, discapacidad, sexo, edad, origen nacional, condición de inmigrante, de habla inglesa, o estado civil. La junta se compromete a que el distrito no discrimine en 
todas sus actividades educativas y laborales y en todas sus relaciones con la comunidad.

Parte I: Criterios de 
Rendimiento y Desempeño

Puntuaciones del MAP: 0 - 4 pts 
(Para cada componente, 2 pts 85 
% ile y superior; 1.5 para 80 – 84 
% ile; 
*Lectura            0 – 2 pts
*Matemáticas            0 – 2 pts

Promedios de Calificaciones:
0 – 4 pts (Cursos básicos de 
matemáticas, ciencias, Inglés y 
estudios sociales Promedio final 
de 7º grado en cursos básicos y 
promedio del primer semestre de 
8º grado en cursos básicos. (A=4; 
B=3; C=2; D=1; F=0)

Parte II: Tarea de Rendimiento 
de Escritura: (adaptado de la 
rúbrica de escritura del Consejo 
Universitario) 
Muestra de escritura:     0 – 4 pts
Tarea de Rendimiento en 
Matemáticas: 
Rendimiento en matemáticas: 
0 - 4 pts
(El promedio de ambas tareas se 
registra en la matriz de 
aplicación).

Parte III: Recomendación del 
Maestro

Recomendación del Maestro: 
0 - 1 (Se solicita la 
recomendación del maestro 
actual de Inglés o Matemáticas 
del alumno)

Matricularse en una escuela 
intermedia acreditada situada 
en el condado de Charleston 
(pública, privada o en casa:                   
0 - 1

Total de puntos posibles:           
14.0 
Puntos de admisión: 12.0

Academic Magnet High School
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA ADMISIÓN

Rúbrica de la Tarea de Expresión Escrita

PUNTUACIÓN DE 4
Un ensayo de esta categoría demuestra un dominio claro y consistente, aunque puede tener algunos errores 
menores. Un ensayo típico
 

● desarrolla con eficacia y perspicacia un punto de vista sobre el tema y demuestra un pensamiento 
crítico sobresaliente, utilizando ejemplos, razones y otras pruebas claramente apropiadas para apoyar 
su posición.

● está bien organizado y claramente enfocado, demostrando una clara coherencia y una progresión 
fluida de las ideas.

● utiliza el lenguaje con destreza, empleando un vocabulario variado, preciso e impresionante.
● demuestra una variedad y sofisticación significativas en la estructura de las oraciones y no presenta la 

mayoría de los errores gramaticales, de uso y mecánicos.

PUNTUACIÓN DE 3.5 Un ensayo de esta categoría demuestra un dominio razonablemente consistente, aunque 
tendrá errores ocasionales o lapsos de calidad. Un ensayo típico
 

● desarrolla eficazmente un punto de vista sobre el tema y demuestra un sólido pensamiento crítico, 
utilizando generalmente ejemplos, razones y otras pruebas apropiadas para apoyar su posición

● está bien organizado y centrado, demostrando coherencia y progresión de ideas
● muestra facilidad en el uso del lenguaje, empleando un vocabulario apropiado
● muestra variedad en la estructura de las frases
● por lo general, no contiene la mayoría de los errores gramaticales, de uso y mecánicos.

 
PUNTUACIÓN DE 3 Un ensayo de esta categoría demuestra un dominio adecuado, aunque tendrá lagunas de 
calidad. Un ensayo típico
 

● desarrolla un punto de vista sobre el tema y demuestra un pensamiento crítico competente, utilizando 
ejemplos, razones y otras pruebas adecuadas para apoyar su posición

● en general, está organizado y centrado, demostrando cierta coherencia y progresión de ideas
● muestra un uso adecuado del lenguaje, empleando un vocabulario generalmente apropiado
● muestra cierta variedad en la estructura de las frases

PUNTUACIÓN DE 2.5 Un ensayo de esta categoría demuestra un dominio en desarrollo, y está marcado por 
UNO O MÁS de los siguientes puntos débiles:

● desarrolla un punto de vista sobre el tema, demostrando cierto pensamiento crítico, pero puede hacerlo 
de forma incoherente o utilizar ejemplos, razones u otras pruebas inadecuadas para apoyar su posición

● su organización o enfoque son limitados, o pueden presentar algunos fallos de coherencia o de 
progresión de las ideas

● se desenvuelve con soltura en el uso del lenguaje, pero a veces emplea un vocabulario débil o elige 
palabras inadecuadas

● carece de variedad o presenta problemas en la estructura de las frases
● contiene una acumulación de errores gramaticales, de uso y mecánicos.

PUNTUACIÓN DE 2 Un ensayo de esta categoría demuestra poco dominio y adolece de UNO O MÁS de los 
siguientes puntos débiles:
 

● desarrolla un punto de vista sobre el tema que es vago o seriamente limitado, y *demuestra un 
pensamiento crítico débil, proporcionando ejemplos, razones u otras pruebas inapropiadas o 
insuficientes para apoyar su posición

● está mal organizado y/o centrado, o muestra serios problemas de coherencia o progresión de ideas
● muestra muy poca facilidad en el uso del lenguaje, empleando un vocabulario muy limitado o una 

elección de palabras incorrecta
● demuestra problemas frecuentes en la estructura de las frases contiene errores gramaticales, de uso y 

mecánicos tan graves que el significado queda algo oscurecido
 
PUNTUACIÓN DE 1 Un ensayo de esta categoría demuestra muy poco o ningún dominio, y está gravemente 
viciado por UNO O MÁS de los siguientes puntos débiles:
 

● no desarrolla un punto de vista viable sobre el tema, o aporta pocas pruebas o ninguna en apoyo de su 
posición

● está desorganizado o desenfocado, lo que da lugar a un ensayo inconexo o incoherente
● presenta errores fundamentales de vocabulario
● presenta graves deficiencias en la estructura de las oraciones
● contiene errores generalizados de gramática, uso o mecánica que interfieren persistentemente con el 

significado.
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*Se requiere una prueba MAP presencial


