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Guía de matriculación para el año escolar 2020-21 y preguntas frecuentes 
 
Para ayudar a limitar la propagación del coronavirus (COVID-19) en nuestra región, los edificios 
escolares de las DCPS están actualmente cerrados y el aprendizaje a distancia en casa se está llevando a 
cabo para los estudiantes de las DCPS. A continuación encontrará una actualización oficial de los 
procesos y las fechas límites de inscripción. Estas pautas seguirán vigentes hasta que los edificios 
escolares reabran sus puertas el lunes 27 de abril.  
 
¡Las DCPS están comprometidos a abrir la inscripción lo antes posible para servir mejor a nuestras 
familias y darles la bienvenida a nuevos estudiantes a nuestra comunidad! Nos enorgullece servir a más 
de 51,000 estudiantes y esperamos con interés el lanzamiento del año escolar 2020-2021 (AE20-21) con 
su familia.  
 
Estamos trabajando arduamente en el lanzamiento de un proceso de envío electrónico para la 
inscripción para el AE20-21 y nuestro objetivo es que esta opción esté disponible para las familias lo 
antes posible – a más tardar el lunes, 27 de abril. Le mantendremos informado a medida que haya 
información adicional disponible. 
 
Vea a continuación la información vigente a partir del jueves, 26 de marzo de 2020. 
 
Resumen de los cambios en el proceso de inscripción y las fechas límites para el AE20-21: 

• Los resultados de la lotería serán publicados el viernes 27 de marzo.  

• La inscripción en persona comenzará cuando los edificios escolares vuelvan a abrir sus puertas el 
lunes 27 de abril.  

• Las familias tendrán hasta el miércoles 27 de mayo (un mes después de que los edificios 
escolares de las DCPS reabran sus puertas) para inscribirse y reclamar su cupo.  

• Las DCPS están tratando de crear una opción para que la inscripción para el AE20-21 pueda ser 
enviada electrónicamente y de acuerdo con las regulaciones de OSSE. El objetivo es que esta 
opción esté disponible para las familias y las escuelas a más tardar el lunes 27 de abril.  

• Las DCPS publicarán el Paquete de inscripción para el AE20-21 en línea y lo compartirán con las 
escuelas cuando los edificios escolares vuelvan a abrir el lunes 27 de abril. Si hay una opción 
disponible para enviar la inscripción electrónicamente antes del 27 de abril, las DCPS publicarán 
el Paquete de inscripción para el AE20-21 en línea tan pronto esté disponible. 

 

Preguntas frecuentes 
1. ¿Cómo afectará este cierre escolar los plazos para los resultados de la lotería My School DC? 

Para el AE20-21, la fecha límite para inscribirse y reclamar un cupo asignado a través de la lotería se 
ha extendido hasta el miércoles 27 de mayo. Esa fecha es un mes después de que las escuelas estén 
programadas para reabrir sus puertas. 
 

2. ¿Cuándo y cómo puedo inscribir a mi hijo para el AE20-21? 
¡Las DCPS se comprometen a ofrecer la oportunidad para inscribir a su hijo lo antes posible! La 
inscripción en persona comenzará cuando los edificios escolares vuelvan a abrir sus puertas el lunes 
27 de abril.  Estamos trabajando arduamente en el lanzamiento de un proceso de envío electrónico 
para la inscripción para el AE20-21 y nuestro objetivo es que esta opción esté disponible para las 
familias a más tardar el lunes, 27 de abril. ¡Le mantendremos informado! 
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3. Debido a que las escuelas están cerradas hasta el 27 de abril, ¿perderá mi hijo su cupo asignado? 

Todos los cupos asignados están garantizados hasta el miércoles 27 de mayo. Las familias tienen 
hasta el 27 de mayo para inscribirse y reclamar su cupo. Como recordatorio, todas las familias 
siempre tienen un cupo garantizado en la escuela dentro de su zona escolar para kínder a 12o grado.  
 

4. Si a mi hijo lo seleccionan de una escuela donde estaba en una lista de espera antes del miércoles 
27 de mayo, ¿cuánto tiempo tendremos para que se inscriba y acepte la oferta? 
Para los estudiantes a los que se le ofrezcan un cupo en donde estuvieron en una lista de espera, si 
se les ofrecen el cupo el 20 de mayo o antes, tendrán hasta el miércoles 27 de mayo para inscribirse 
y aceptar la oferta. 
 

5. ¿Dónde puedo encontrar el Paquete de inscripción de las DCPS para el AE20-21 y otros 
formularios para la inscripción? 
Las DCPS publicarán el Paquete de inscripción para el AE20-21 en línea y lo compartirán con las 
escuelas cuando los edificios escolares vuelvan a abrir sus puertas el lunes 27 de abril. Si hay una 
opción disponible para enviar la inscripción electrónicamente antes del 27 de abril, las DCPS 
publicarán el Paquete de inscripción para el AE20-21 en el sitio web de inscripción de las DCPS 
cuando la opción de envío electrónico para inscribirse esté disponible. 

 
6. ¿Hay cambios en cómo las familias pueden comprobar de que viven el Distrito de Columbia? 

Para el AE20-21, no hay cambios en los requisitos para las familias, pero se dispondrá de métodos 
alternativos para presentar la documentación necesaria. Todas las familias todavía completarán el 
paquete de inscripción de las DCPS, mostrarán comprobante de que viven en el Distrito de 
Columbia, y presentarán todos los documentos a su escuela.  
 
Debido a que los edificios de la escuela están cerrados hasta el viernes 24 de abril, las familias no 
podrán presentar documentos de inscripción en persona en las escuelas hasta el lunes 27 de abril. 
Para apoyar a las familias y las escuelas, las DCPS están trabajando para determinar un proceso 
apropiado para la presentación en línea de toda la documentación de inscripción, incluyendo las 
pruebas de residencia en el Distrito de Columbia y la capacidad de proporcionar opciones de firma 
electrónica para las familias. El objetivo es que esta opción esté disponible para las familias y las 
escuelas a más tardar el lunes 27 de abril. 

 
7. ¿Hay cambios en los requisitos de inscripción relacionados con la salud para el AE20-21? 

Dados los cambios en el proceso de inscripción mencionados anteriormente, OSSE ahora requerirá 
que los estudiantes y las familias proporcionen certificados de Salud Universal y evaluaciones de 
Salud Bucal al comienzo del AE20-21, en vez de en el momento de la inscripción. Como recordatorio, 
todos los estudiantes deben estar al día en sus inmunizaciones para poder asistir a la escuela. 

 
8. ¿Todavía está programado el evento de Sábado de Inscripción 2020? 

No. El evento de Sábado de Inscripción 2020, programado previamente para el sábado 25 de abril, 
está cancelado. 

 
9. Si tengo preguntas adicionales acerca de la inscripción, ¿con quién puedo ponerme en contacto? 

Si tiene alguna pregunta, le recomendamos que tome los siguientes pasos: 

• Visite el sitio web de inscripción de las DCPS. 

https://enrolldcps.dc.gov/node/41
https://enrolldcps.dc.gov/
https://enrolldcps.dc.gov/
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• Comuníquese con el Equipo de Inscripción por correo electrónico enroll@k12.dc.gov o al 
(202) 478-5738. 

• Para preguntas específicas de la lotería, comuníquese con My School DC al (202) 888-6336 o 
info.myschooldc@dc.gov. 

mailto:enroll@k12.dc.gov
mailto:info.myschooldc@dc.gov

