La Escuela de las Artes Cab Calloway
es una escuela imán del Distrito
Escolar Consolidado Red Clay.
Clasificada por US News como:
2º en el Estado de Delaware
59º – Escuelas Imán
252º en la Nación
Graduados de 2017
132 Graduados
1 Becado “National Merit Scholar”
2 Semi-finalistas “National Merit Scholar”
3 Becados “National Merit Commended
Scholars”
2 becados “National Hispanic Scholars”
1 Semi-finalista de la Beca Presidencial de
Estados Unidos
4 Becados AP con Distinción
2 Becados AP con Honores
Como parte de la evaluación, muchos de
nuestros evaluadores utilizan estudiantes
actuales de Cab Calloway que se especializan
en el área en cuestión para asistir al maestro
durante la evaluación. Esto permite que el
maestro pueda enfocarse específicamente en
evaluar a su hijo(a). Los estudiantes
voluntarios están presentes para apoyar los
esfuerzos del maestro pero no contribuyen a la
evaluación.

“Cab me permitió ser creativa diariamente con
un fuerte enfoque tanto en las artes como en las
clases académicas. Me desafió a realizar siempre
mi mayor esfuerzo en mi trabajo y los maestros
siempre motivaron mi éxito. Solicitar la admisión
a la Escuela Secundaria de Cab fue una de las
mejores decisiones que he tomado en mi vida.”
Meghan Vanaman, Graduada de 2011
“En mis 7 años en Cab, sentí que fue más que
solo una escuela, se convirtió en mi casa. Sigo
considerando como familia a muchos integrantes
del personal. Cab me proporcionó la fuente de
mis amigos más cercanos hasta el día de hoy,
años después de haberme graduado. Ahora
tengo dos títulos universitarios en mi forma de
arte primaria, lo cual no hubiera sido posible si
no hubiese sido por CCSA (Escuela de las Artes
Cab Calloway). Me permitieron involucrarme en
otras dos áreas de arte y hasta recibir una
distinción en un deporte de preparatoria.”
Quinton Randolph-Banks
Graduado de 2014
“Cab Calloway no solo enriquece la creatividad
de los estudiantes y el pensamiento divergente a
través de sus distintos planes de estudios de
arte, sino que también provee una oferta
académica sólida que beneficia enormemente al
brillante cuerpo estudiantil. No sería la persona
que soy hoy si no hubiera tenido la oportunidad
de sumergirme en la comunidad de Cab Calloway
y no me arrepiento de ello en absoluto.”
Minji Kong, Graduado de 2016

Información de
Admisión de la Escuela
de las Artes Cab
Calloway
100 N. DuPont Road
Wilmington, DE 19807
Teléfono: 302-651-2705
Fax: 302-651-2706
Contacto de Admisiones
Deby Fawcett
Debra.Fawcett@redclay.k12.de.us

Fechas importantes de admisión
Noche Informativa sobre el Programa de
Elección de Escuela del Distrito
17 de octubre de 2017 de 6 a 8 PM
Escuela de las Artes Cab Calloway
Período de solicitud de admisión
1º de noviembre de 2017 al 10 de enero de
2018
Sesión Informativa sobre el Programa de
Elección de Escuelas Intermedias
Lunes 6 de noviembre de 2017 de 6 a 8 PM
Sesión Informativa sobre el Programa de
Elección de Escuelas Secundarias
Lunes 13 de noviembre de 2017 de 6 a 8 PM
Notificaciones por email de las evaluaciones
(Los emails contendrán las fechas y horarios de
las evaluaciones de los estudiantes.)
De mediados de diciembre de 2017 al 11 de
enero de 2018
Fechas de evaluaciones
Sábado 6 de enero de 2018
de 8 AM a 5 PM
Sábado 13 de enero de 2018
de 8 AM a 5 PM
Jueves 18 de enero de 2018
de 2:30 PM a 7 PM
Notificaciones por email de las decisiones
Fines de febrero de 2018

Pasos para solicitar la admisión y evaluación
●

Entre a www.cabcallowayschool.org.
●

●

●

Haga clic sobre la pestaña
“Admissions”

Haga clic sobre el enlace “Application
Process” y revise el proceso
Vuelva a la pestaña “Admissions” y
haga clic en el enlace “Assessment
requirements”
●

Seleccione “Middle School
requirements” o “High School
requirements” y revise los requisitos
para las evaluaciones.
●

Solicite la admisión online en:
www.schoolchoicede.org

● Esté atento a los emails de
notificaciones de las evaluaciones (de
mediados de diciembre a mediados de
enero)
●

Asista a la(s) evaluación(es)
programada(s) (enero)

● Esté atento a los emails de
notificaciones de decisiones (fines de
febrero de 2018)
Transporte:
Al ser una escuela imán de Red Clay, se
provee transporte para todo el distrito.

●
●

●

Proceso de Lotería
El estudiante completa las evaluaciones
Los estudiantes participarán de la lotería
inicial si obtienen un 60% o más
(residentes de Red Clay); o un 70% o más
(estudiantes residentes fuera del distrito)
A cada estudiante se le asigna un código
de prioridad basado en lo siguiente:
1. Estudiantes actuales de Cab
Calloway
2. Residentes de Red Clay con
hermanos ya asistiendo a Cab
3. Residentes fuera del distrito con
hermanos ya asistiendo a Cab
4. Residentes de Red Clay
5. Residentes fuera del distrito
● Duranate la lotería cada estudiante
esté asignado un numero aleatorio
generado por computadora. La lista
de lotería esté basada por código de
prioridad y numero ordenado
aleatoriamente. Se hace invitaciones
hasta que se llene los asientos por
disciplina. Los estudiantes que
quedan en la lista están puestos en
una lista de espera ordenada por
diciplina.
Escala de puntaje
Para poder dar prioridad a los alumnos
entrantes de Red Clay, se les invita a
participar de la lotería a aquellos que
obtengan 60% o más. Son invitados a la
lotería aquellos alumnos que residen
fuera del distrito que obtengan 70% o
más.
Los puntajes de los estudiantes se darán a
conocer cuando los estudiantes sean
notificados sobre el estado de su
aceptación. Si tiene preguntas,
contáctese con el Decano Rumschlag.

