
Middle College High School  
Admission Information  
2020 - 2021 School Year  

 

Requirements for Admission 
For 8th Grade Student Enrolled in SAUSD For Charter, Private, or Out-of-District Schools 

2.8 GPA – or higher GPA by the end of 7th grade 2.8 GPA – or higher GPA by the end of 7th grade 
Score in the 50% percentile or above on Fall MAP Test 
in ELA and Math is necessary 

Have “Met Standard” score or higher on the 7th grade SBAC 
test in ELA and Math is required 

Must be in good behavioral and attendance standing Must be in good behavioral and attendance standing 
Siblings of students currently attending MCHS  are 
automatically granted admission if they meet the 
requirements above and are not subject to lottery 

Must bring in verification of transcripts, test scores, 
attendance records, and 8th grade progress reports for 
Principal review by January 14 in MCHS office B-10 

All applicants must attend one Parent/Student 
Information Night either December 17 or December 18, 
2019 at 6:00p.m. at SAC in Phillips Hall 

All applicants must attend one Parent/Student Information 
Night Dec. either 17 or 18, 2019 at 6:00p.m. at SAC in 
Phillips Hall 

Submit Lottery Application by January 24, 2020 and 
receive a lottery number.  

Submit Lottery Application by January 24, 2020 and receive 
a lottery number. 

 

SAUSD Lottery Selection Process: 
 Accepting lottery applications from January 13 – January 24, 2020 in office B-10 
 Lottery acceptance posted by January 31 on the school website and in office B-10 

Lottery Selected Students 
Registration packets must be turned in and completed by February 14 at 4:00 

pm to enroll or students space can be given to another student 
 

 
Important Dates to Remember 

 

Sibling Registration November 12-22, 2019 MCHS Siblings Only 
Invitation Letters Sent Home November 18, 2019 SAUSD Student Only 
Parent/Student Meetings 
Choose one date 

December 17, 2019 
December 18, 2019 

6:00 pm. At SAC in 
Phillips Hall 

Accepting Lottery Applications Jan. 13-Jan. 24 2020 B-10 
Lottery selections Posted  January 31,2020 B-10/Website 
Completed Packets Returned February 14, 2020 B-10/ to Mrs. Jimenez 

 
 

 



 

Middle College High School  
Información de admisión 
Año Escolar 2020 - 2021  

 

Requisitos para la Admisión 
Para estudiantes de 8vo grado inscritos en el 
Distrito de Santa Ana “SAUSD” 

Para escuelas chárter, privadas o fuera del 
distrito de Santa Ana 

2.8 GPA - o un GPA más alto al final del séptimo grado 2.8 GPA - o un GPA más alto al final del séptimo grado 
Se necesita un puntaje en el percentil del 50% o 
superior en el examen MAP de otoño en ELA y 
matemáticas 

Tener un puntaje de "Estándar" o más en la prueba SBAC 
de 7mo grado en ELA y Matemáticas es necesario 

Debe estar en buen comportamiento y tener buena 
asistencia. 

Debe estar en buen comportamiento y tener buena 
asistencia. 

Los hermanos de los estudiantes que actualmente 
asisten a MCHS reciben automáticamente la admisión 
si cumplen con los requisitos anteriores y no están 
sujetos a lotería 

Debe traer la verificación de las transcripciones, los 
resultados de las pruebas, los registros de asistencia y los 
informes de progreso del 8º grado para la revisión del 
Director antes del 14 de enero en la oficina B-10 de MCHS 

Todos los solicitantes deben asistir a la Noche de 
información para padres/estudiantes, ya sea el 17, o el 
18 de diciembre del 2019 en Phillips Hall a las 6:00 pm. 
En SAC, Phillips Hall 

Todos los solicitantes deben asistir a la Noche de 
información para padres/estudiantes, ya sea el 17, o el 18 
de diciembre del 2019 en Phillips Hall a las 6:00 pm. En 
SAC, Phillips Hall 

Presente la solicitud de lotería antes del 24 de enero de 
2020 y reciba un número de lotería. 

Presente la solicitud de lotería antes del 24 de enero de 
2020 y reciba un número de lotería. 

 

Proceso de selección de lotería de SAUSD: 
 Aceptar solicitudes de lotería del 13 -24 de enero de 2020 en la oficina B-10 
 Aceptación de la lotería publicada el 31 de enero en el sitio web y en la 

oficina B-10 
Lotería de estudiantes seleccionados 

 Los paquetes de inscripción deben entregarse y completarse antes del 14 de 
febrero a las 4:00 pm para inscribirse o se puede dar espacio a otro 
estudiante 

Fechas Importantes Para Recordar 
Inscripción para Hermanos de MCHS noviembre 12-22, 2019 Hermanos de alumnos de MCHS 

Cartas de invitación enviadas a casa noviembre 18, 2019 Sólo para estudiantes de SAUSD 

Reuniones de padres / estudiantes 
Elige una fecha 

diciembre 17, 2019 
diciembre 18, 2019 

6:00 pm en SAC en Phillips Hall 

Aceptar solicitudes de lotería enero 13-24, 2020 B-10  oficina de Middle College  

Selecciones de lotería publicadas enero 31, 2020 B-10/en sitio web 

Paquetes completados devueltos febrero 14, 2020 B-10/ to Mrs. Jiménez 
 


