
Ciclo de Admisiones del Otoño 2020 
 
Cronograma y Requisitos de Aplicación: 
 

Período de admisión de otoño para los programas AET y AOS (ingreso al noveno grado): abre el 1 de  
septiembre de 2020  

La ventana cierra el 23 de octubre de 2020 a las 12 p.m. del mediodía  
 
Criterios de Admisión para la Academia de Ingeniería y Tecnología y la Academia de Ciencias 
 
Todos los Solicitantes: 
• Estar Inscrito en Álgebra 1 o superior en el momento de la solicitud 
• Evaluación de Composición 
• Evaluación de Habilidades de Pensamiento STEM  
 
Solo para los Finalistas: 
• Calificación final de C o superior en todas las materias en los grados 6 y 7 
 
  
Proceso de Aplicación: 

• Pague $35 por el pago de la aplicación (se le reduce o exime automáticamente si está en el programa 
de almuerzo gratuito/reducido) 

• Inicie la sesión en el portal de admisiones para programar las evaluaciones  
 Fechas de las Evaluaciones: 31 de octubre, el 7 y 14  de noviembre del 2020 – Escoja la fecha para  
 la Evaluación de Habilidades de Pensamiento STEM y la Evaluación de Composición (Seleccione 1 
 Día) 
• Marzo 2021 – Las ofertas de admisión se publican en el portal de admisiones 
• Marzo - Mayo 2021 - Los estudiantes aceptan o declinan las ofertas 

 

Sesiones de Información Virtuales:  La Oficina de Admisiones ofrecerá varias sesiones de información virtu-
ales para padres y estudiantes durante el otoño describiendo el proceso de aplicación y lo requisitos. Las Fa-
milias deben incribirse para esta sesión yendo la página web de admisiones. 

 
 

Oficina de Admisiones 
Correo electrónico: academiesadmissions@lcps.org    Teléfono: 571-252-1992   Sitio Web: https://bit.ly/2E6LBQK 

 

 

 

 

 
Las Academias de Loudoun es la escuela principal Stem y magnet del Condado de Loudoun 
cuya misión es capacitar a los estudiantes para explorar, investigar, colaborar, innovar y y hacer 
contribuciones significativas al mundo en los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas. Si su hijo tiene interés en STEM, puede postularse para algunos de nuestros pro-
gramas en este otoño. Por favor revise la guía de referencia rápida a continuación o visite nues-
tra página web para obtener más información sobre el proceso de aplicación. 

https://www.lcps.org/domain/22344#calendar287033/20200820/month
https://www.lcps.org/domain/22344#calendar287033/20200819/month
mailto:academiesadmissions@lcps.org
https://bit.ly/2E6LBQK
https://www.lcps.org/domain/22344#calendar287033/20200819/month

