IDA B. WELLS

MACFARLAND
CHEC BROOKLAND
OYSTER-ADAMS MCKINLEY
HARDY CARDOZO BROWNE
WALKER-JONES KELLY MILLER
SCHOOL WHEATLEY
DEAL

WITHOUT WALLS
@FRANCIS STEVENS

ELIOT-HINE

CAPITOL HILL MONTESSORI
STUART-HOBSON
JEFFERSON SOUSA
EXCEL KRAMER

ACADEMY HART

JOHNSON LECKIE

¿CUÁL ES SU

ESCUELA INTERMEDIA?
GUÍA FAMILIAR DE LAS ESCUELAS INTERMEDIAS DE DCPS PARA 2021

ACERCA DE ESTA GUÍA
¿Qué es esta guía?
Utilice esta guía para aprender sobre las escuelas
intermedias de DCPS, los increíbles programas que
ofrecemos y como el estudiante puede inscribirse.

Conozca más acerca de #ReopenStrong
Obtenga lo último sobre cómo será el aprendizaje
en casa para su hijo en dcpsreopenstrong.com

¿Cómo utilizo esta guía?
Encuentre

Ubique la escuela de su vecindario: enrolldcps.dc.gov/node/41

Conozca

Determine qué escuela es la más apropiada para el estudiante. ¡Las escuelas intermedias de
DCPS ofrecen programas emocionantes como Lenguaje Dual, STEM (Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas) y más!

Visite

Muchas escuelas ofrecen sesiones informativas. Consúltelas en: enrolldcps.dc.gov/node/16

Solicite

Algunas escuelas requieren que presente una solicitud. Conozca más sobre cómo presentar
una solicitud para la lotería de My School DC en: www.myschooldc.org

Lea

Lea el Manual de Inscripción y Lotería de DCPS para conocer las normas y procedimientos;
para obtener respuesta a las preguntas más frecuentes sobre el proceso de matrícula visite:
enrolldcps.dc.gov/node/66

Inscríbase

Las inscripciones usualmente comienzan en abril de cada año.
Visite EnrollDCPS.dc.gov para más información.

Lotería My School DC
La lotería My School DC ofrece a las familias la oportunidad de aplicar a cupos disponibles en programas
de primera infancia para los niños entre 3 y 4 años de edad, para las escuelas de DCPS fuera de la zona
escolar en los grados K-12, escuelas de toda la ciudad (citywide), escuelas secundarias y programas
selectivos de DCPS y escuelas chárter participantes. La colocación de los nuevos estudiantes en las
escuelas participantes se determina mediante una única lotería aleatoria. La Oficina del Superintendente
Estatal de Educación (OSSE) supervisa la lotería de My School DC en colaboración con DCPS, la Junta
de Escuelas Públicas Chárter y las escuelas chárter participantes.

Para conocer más sobre el proceso de lotería visite: www.myschooldc.org
Guía Familiar de las Escuelas Intermedias de DCPS para 2021

PALABRAS CLAVE
Academia universitaria y profesional de NAF: un programa de educación profesional de
DCPS que incluye una estructura sólida de apoyo a estudiantes y maestros, asociaciones con la
universidad y la industria, pasantías enfocadas en la carrera y un plan de estudios riguroso que
culmina en certificaciones reconocidas por la industria.
Escuela de toda la ciudad (Citywide School): una escuela que no tiene límites territoriales, y por
consiguiente no puede ser una escuela dentro de la zona escolar. Sólo hay acceso a estas escuelas
a través de la lotería My School DC y no hay inscripción garantizada para ningún estudiante/familia.
Los estudiantes del Distrito de Columbia deben presentar una solicitud de lotería de My School
DC para asistir a una escuela de toda la ciudad. Los estudiantes no son elegibles para recibir
preferencia por proximidad a las escuelas de la toda la ciudad. Capitol Hill Montessori y Excel
Academy son las únicas escuelas de la ciudad con grados para educación intermedia.
Escuela fuera de la zona escolar (Out-of-Boundary): una escuela diferente a la escuela del
vecindario del estudiante o del patrón de correspondencia.
Escuela receptora (Patrón de correspondencia): una escuela de educación intermedia, secundaria
o de campus educativo a la que un estudiante tiene derecho a asistir en función de haber
completado el grado final en una escuela elemental o intermedia durante el año escolar anterior.
Escuela de vecindario (Dentro de la zona escolar): una escuela a la cual el estudiante tiene el
derecho a asistir a base de donde vive su acudiente. Para identificar la escuela de vecindario del
estudiante, visite: enrolldcps.dc.gov/node/41
Lotería My School DC: una única lotería aleatoria que determina los puestos para estudiantes
nuevos en todas las escuelas participantes de My School DC.
Solicitud My School DC: una solicitud en línea que las familias deben completar para aplicar a las
escuelas DCPS fuera de la zona escolar (K-12), todos los programas de preescolar (PK3) y prekinder
(PK4) de DCPS, las escuelas de toda la ciudad “Citywide”, las escuelas secundarias por solicitud de
DCPS (9-12) y las escuelas chárter participantes.
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BROOKLAND

5

Grados: 6-8

“Sé que estoy preparada para la secundaria por el apoyo que me han dado la facultad del colegio.
Sé que si necesito trabajo adicional puedo acudir a mis maestros. Sé que una vez me haya ido a la
secundaria, siempre podré regresar y hablar con mis viejos maestros.” - Alyssa, Alumna de Brookland
“Brookland Middle School es atractiva para los estudiantes, visitantes y personal. Su currículo
diverso, oportunidades y actividades escolares tanto dentro y fuera del campus indirectamente
retan y enriquecen a los estudiantes más allá de su zona de confort. Los líderes de grado, maestros
y personal administrativo escuchan a los estudiantes y a sus padres, son adeptos en sus cargos y
sirven de catalíticos para llevar a cabo la misión de la escuela de crear y alentar a los estudiantes a
ser sabios, honestos, inquisitivos, seguros, dirigidos, responsables, enfocados y completos mientras se
preparan para la vida y el aprendizaje de por vida. El director, la facultad y los estudiantes alientan el
orgullo escolar y personal. A los estudiantes solo se les pide que den su mejor esfuerzo. Los oficiales
de seguridad llevan a cabo sus deberes responsablemente, firmemente y respetuosamente.” - Padre

¿Por qué Brookland Middle School?

¿Qué buenos cursos puedo tomar?
•
•
•
•
•
•

Diseño y Modelado
Educación Física
Energía y Medio Ambiente
Español
Historia
Inglés Pre-CA

• Matemáticas
Aceleradas
• Música
• Seminario Socrático
• STEM

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
• Arte en 2D y 3D
• Artes Escénicas
• Asesoría / Clase de
Enriquecimiento Académico

Diario
• Danza
• Diseño Gráfico
• Lenguas del Mundo (Español)

• Programa de Música
Instrumental y Coral
• STEM

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
• A Campo Traviesa
(niños y niñas)
• Adopción de Embajadas
• Ajedrez
• Pista al Aire Libre (niños
y niñas)
• Pista Cubierto (niños y
niñas)
• Baloncesto (niños y niñas)
• Banda
• Bolos

Resumen de
la escuela:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Béisbol
Porristas
Club de Debate
Club de Deletreo
Club de Drama
Club de Juegos de Mesa
Club de Podcast
Club de Poesías
Club Periodístico
Danza
DC Scores

Desglose
de género

57%

43%

Masculino Femenino

0% No Binario

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demografía

Desempeño Superior
Esquí
Fútbol (niños y niñas)
Fútbol Americano
Lacrosse (niños y niñas)
Línea de Percusión
Mentoría a la Hombría
Natación
Sóftbol
Viajes al Exterior

0.3%
18%

Asiático

0.8%

Blanco

13.1%
18% Hispano/Latino/Latinx
0.3%
N/A
18%
N/A
86%

Guía Familiar de las Escuelas Intermedias de DCPS para 2021

1150 Michigan Avenue, NE
20017
(202) 759-1999
www.brooklandms.org
Horario escolar
8:30am - 3:15pm
Síganos

Brookland Middle School es una escuela de integración de arte que se esfuerza en crear un ambiente
escolar que es académicamente riguroso, positivo, respetuoso y seguro en todo momento. Creemos
en crear un espacio acogedor para todos los estudiantes, padres, y demás partes interesadas.
Los estudiantes de Brookland están expuestos a una variedad de cursos que incluye Arte Visual,
Música, Español, y Matemáticas Aceleradas con un énfasis fuerte en Instrucción Common Core.
Las facilidades nuevas y modernas de Brookland cuentan con un salón al aire libre en la azotea y un
auditorio para las artes escénicas. Estamos seguros que todos nuestros estudiantes tendrán una
oportunidad equitativa para prosperar académicamente, socialmente y conductualmente.

• Álgebra I
• Artes Visuales
• Asesoría / Clase de
Enriquecimiento
Académico Diario
• Ciencia

Encuéntrenos

Indio Americano/
Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
Múltiples Razas
Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
Negro

BMSDCPS
BrooklandMS
BrooklandMS
Servicios de Metro/Bus
Bus: R4 H1 H2 H3 H4 H6
H8 H9
Metro: Brookland-CUA
Instalaciones destacadas
Auditorio para las Artes
Escénicas, Aula al Aire Libre
en la Azotea, Biblioteca /
Centro de Medios, Gimnasio,
Laboratorio de Ciencias,
Mural de Botones (hecho
por un nativo de Brookland),
Panel Solar, Salón de Arte,
Salón de Computadoras,
Salón de Música, Sistema de
Agua de Pozo
Escuelas en el patrón de
distribución geográfico
Bunker Hill ES, Burroughs
ES, Noyes ES
Escuela resumen
Dunbar HS
Uniforme
Sí
No

Inscripciones
Año Escolar
19-20

360

BROWNE

5

Grados: PK3-8

“Una cosa que disfruto de Browne es el hecho de que ellos tienen tanta tecnología y
cosas que puedes utilizar. Los maestros son buenos y hay muchísimos deportes para
jugar, como el baloncesto.” - Paul, 3º Grado
“Me siento cómodo cuando entro a Browne porque siempre hay alguien al frente
que te desea unos ‘buenos días’ lo cual me hace sentir fantástico. Te puedes estar
sintiendo triste, pero tan pronto entres y te saluden, te subirá el ánimo.” - Padre

www.brownedc.org

Lo que diferencia a Browne de otras escuelas es nuestra creencia en que los Browne Bombers
pueden alcanzar cualquier meta que se propongan. Esta confianza en los niños está presente
en todo lo que hacemos. Estamos absolutamente convencidos que cada niño necesita de
alguien quien lo aliente a alcanzar la grandeza. Browne EC también está comprometido con
brindar una educación integral. Trabajamos para asegurarnos que los alumnos tengan acceso a
las ciencias y estudios sociales, ciencias informáticas, artes, música, arco y flecha, tecnología,
educación física, coro y debate. Entendemos que el éxito en el siglo 21 requiere más que saber
leer y escribir. Nuestro deseo es empoderar a los estudiantes para que se conviertan en el
cambio que sus comunidades requieren para prosperar. Con este fin, en Browne educamos e
inspiramos y transformamos a cada estudiante cada día.

•
•
•
•
•

Español
Preparación Digital / Tecleado
Programa de Tecnología 1:1
Robótica
Servicios de tutorías en
horario extendido

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
• Biblioteca/Audiovisuales a
tiempo completo
• Estudiantes Motivados a través
de las Artes (SMArts)
• Girls on the Run

• Percusión Africana
• Visitas mensuales a
secundarias y universidades
(escuela intermedia)

Arco y Flecha
Baloncesto
Bolos
Clubes de Carreras y
Universidades
• Equipo de Debate

Resumen de
la escuela:

BrowneEducationCampus
BrowneEC
Browne_EC

Instalaciones destacadas
4 Laboratorios de
Computadoras, Auditorio,
Biblioteca, Gimnasio, Salón
de Arte, Salón de Música
Escuelas en el patrón de
correspondencia

Escuelas de destino

•
•
•
•
•

Desglose
de género

Síganos

Bunker Hill ES, Burroughs
ES, Noyes ES

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
•
•
•
•

Horario escolar
8:15am - 3:15pm

Servicios de Metro/Bus
Bus: X1 X2 X3 X8 X9 S41
Metro: Minnesota Avenue/
Stadium Armory

¿Qué buenos cursos puedo tomar?
Álgebra (ALEKS)
Arte
Club de Debate
Educación física
Enriquecimiento / Educación
del Carácter

850 26th Street, NE
20002
(202) 671-6210

¿Por qué Browne Education Campus?

•
•
•
•
•

Encuéntrenos

Fútbol Americano
Kickball
Natación
Pista
Porristas

54%

43%

Masculino Femenino

0% No Binario

Demografía

18%
N/A

Asiático

N/A

Blanco

11.8%
18% Hispano/Latino/Latinx

Indio Americano/
Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
1.2% Múltiples Razas
18%
N/A Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
86.8% Negro
0.2%

Eastern HS
Uniforme
Sí
No

Inscripciones
Año Escolar
19-20

433
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CAPITOL HILL MONTESSORI
L O G A N

Grados: PK3-8

6

“Yo realmente disfruto de la clase de ciencias porque hacemos experimentos.
Recientemente tomamos el ADN de una fresa. Aprendimos sobre el ADN tomando notas
y haciendo experimentos. Tenemos una rutina en nuestra clase, y con ella aprendemos
cómo comportarnos. Esto es bueno para nosotros.” - Destiny, 8º Grado
“Yo siento que CHM es una comunidad especial porque es una escuela que se preocupa
por cada niño individualmente. La directora Adutwum se esfuerza en garantizar que
todos los estudiantes sean expuestos a una educación de calidad diariamente. Ella ha
sido intencional en su deseo de conectar con mis hijos y como resultado, la admiran y la
respetan.” - Padre

¿Por qué Capitol Hill Montessori School @ Logan?
Capitol Hill Montessori @ Logan provee un ambiente educativo estimulante donde los
estudiantes son capaces de desarrollar su pensamiento crítico y sus habilidades de resolver
problemas a través de una instrucción rigurosa y aprendizaje a base de proyectos en sus
intereses en las matemáticas, lenguas extranjeras, arte, ELA, estudios sociales y ciencias. A los
estudiantes se les ofrece la posibilidad de participar en oportunidades de aprendizaje externo
para así extender su conocimiento a través de los estudios museológicos, artes teatrales,
STEM y viajes al extranjero. Nuestros estudiantes de escuela intermedia reciben apoyo
individualizado académico, social y emocional con el objetivo de que cada estudiante alcance
sus metas personalizadas.

¿Qué buenos cursos puedo tomar?
• Artes Visuales
• Ciencias (todo el año)
• Electiva Semestral (apoyo en matemáticas
y servicio comunitario)
• K-Kids y Builder’s Club - Organizaciones
de servicio de aprendizaje (estudiantes de
escuela primaria e intermedia)

• Lenguas del Mundo (Francés)
• Música

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
•
•
•
•

Artes
Ciencias
Deportes
Jardinería

• Servicio Comunitario conectado
con nuestros programas de
preescolar y primaria
• Viajes al extranjero

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

A Campo Traviesa
Ajedrez
Baloncesto
Béisbol
Club de Arte
Club de Ciencias

Club de Constructores
Debate
Fútbol Americano (todo el año)
Pista y Campo
Tenis
Voleibol

1.8%
18%

Resumen de
la escuela:

Desglose
de género

48%

52%

Masculino Femenino

0% No Binario

Guía Familiar de las Escuelas Intermedias de DCPS para 2021

Demografía

215 G Street, NE
20002
(202) 282-0170
www.capitolhill
montessorischool.org
Horario escolar
Primario: 8:45am - 3:15pm
Elemental y Adolescentes:
8:45am - 4:15pm (M-TH),
8:45am - 3:15pm
Síganos
CHMLDC
CHMLDC
Servicios de Metro/Bus
Bus: 80 96 97 D4 D6 D8
X1 X2 X8 X9 DC Circulator
Instalaciones destacadas
Auditorio, Cafeteria,
Centro de Medios, Espacio
de Recreación al Aire
Libre, Laboratorio de
Ciencias, Laboratorio de
Computadoras, Salón de
Arte, Salón de Música
Escuelas en el patrón de
correspondencia
Geográfico: N/A
Programático: Langdon
ES Montessori, Nalle ES
Montessori
Escuelas de destino
Eastern HS
Uniforme
Sí
No

Asiático

23.7% Blanco

Hispano/Latino/Latinx
Indio Americano/
N/A Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
6.5% Múltiples Razas
Nativo Hawaiano / Otro
18%
N/A
Isleño del Pacífico
65.8% Negro
2.2%
18%

Encuéntrenos

Inscripciones
Año Escolar
19-20

325

CARDOZO

1

Grados: 6-12

“Los estudiantes aman esta escuela porque tenemos City Year, horarios extendidos y actividades
extracurriculares grandiosas. Además, tenemos la Academia TransSTEM con transporte y programas
de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM – por sus siglas en inglés). Otros
estudiantes deberían considerar esta escuela porque es una escuela intermedia y secundaria con un
programa de academia internacional. Nuestro edificio es fantástico y tiene piscina e instalaciones
para atletismo.” – Franklin, 7º Grado
“Yo amo y escojo a Cardozo EC para mi hijo por todo lo que ofrece. Lo que la mayoría de las
personas no saben, es que ellos tienen un programa de TransSTEM bien establecido. Mi hijo quiere
estudiar ingeniería y yo he descubierto que TransSTEM ha estado corriendo por más de 20 años. La
programación y carga académica que ofrecen suele ser exclusivo de secundarias por solicitud. Las
notas de mi hijo necesitaban un poco de ayuda y no le permitían el lujo de que fuera aceptado a
una escuela por solicitud. Cardozo es una ESCUELA PÚBLICA GRATIS que ofrece lo mismo sino más.
En adición, la escuela está capacitada y equipada para ayudarlo a alcanzar su potencial máximo.
¡Como padres queremos lo mejor para nuestros niños y yo siento que Cardozo es lo mejor y cumple
con mis expectativas! Cardozo es el secreto mejor guardado de DC. ¡Ahora es tiempo de que todos se
enteren!” - Padre

Encuéntrenos
1200 Clifton Street, NW
20009
(202) 673-7385
www.cardozoec.org
Horario escolar
8:45am - 3:15pm
Síganos
CardozoHS
CardozoEC

¿Por qué Cardozo Education Campus?

Cardozo_EC

Como un campo educativo, Cardozo tiene el beneficio único de nutrir el desarrollo de los
adolescentes y los pre-adolescentes desde que entran al 6° grado hasta la adultez como
graduandos de secundaria. Gracias al esfuerzo colaborativo entre nuestros educadores,
padres y comunidades adyacentes hemos creado un ambiente que engendra la excelencia
académica a través de una educación y aprendizaje excepcional, los estudiantes de Cardozo
entran a una comunidad global con las destrezas necesarias para sobresalir y ser exitosos.
Esto es posible gracias a los ejemplos y valores formados por nuestra facultad para los
estudiantes: Trabajo en Equipo, Ética Laboral, Integridad, Respeto y Liderazgo.

Servicios de Metro/Bus
Bus: 52 54 63 64 70 79
90 92 96 H1 H2 H3 H4 H8
S1 S2 S4 S9 X3
Metro: U Street/
African-American Civil
War Memorial/Cardozo &
Columbia Height

¿Qué buenos cursos puedo tomar?

Instalaciones destacadas
Atrio, Centro de Medios Estacionamiento Seguro
(limitado), Laboratorio de
Aviación, Laboratorio de
Ingeniería Eléctrica y de
Proyectos, Piscina-Campo de
Césped, Sala de Conferencias
de Estilo Universitario, Salón
de Baile, Salón de Pesas /
Cardio Modernizado, Tableros
Inteligentes (en todos los
salones), Tecnología Actualizada

•
•
•
•
•

Álgebra de Escuela Intermedia
Cursos Pre-STEM
Introducción a la tecnología y la computación
Lenguas del Mundo (Chino Mandarín y Español)
Salud y Educación Física

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
• Academia NAF
TransSTEM
• JROTC

• Natación
• NSBE Jr.
• Proyecto de Liderar el Camino (PLTW)

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
•
•
•
•
•

Baloncesto
Club de Ajedrez
Fútbol
Fútbol Americano
Golf

Resumen de
la escuela:

•
•
•
•

Pista
Tutorías
Voleibol
We the Girls

Escuelas en el patrón de
correspondencia
Cleveland ES, Garrison ES,
Seaton ES
Escuelas de destino
N/A
Uniforme
Sí
No

Desglose
de género

57%

43%

Masculino Femenino

0% No Binario

Demografía

2.3%
18%

Asiático

0.8%

Blanco

47.4%
18% Hispano/Latino/Latinx

Indio Americano/
Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
N/A Múltiples Razas
18%
N/A Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
49.2% Negro
0.1%

Inscripciones
Año Escolar
19-20

725

Guía Familiar de las Escuelas Intermedias de DCPS para 2021
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CHEC MIDDLE SCHOOL

1

Grados: 6-8

“Lincoln me ha dado mi propia tableta durante los últimos dos años, he estado haciendo proyectos
especiales, tareas y asignaturas usando mi propia tableta. Me encanta ir a excursiones, hacer
presentaciones de portafolio y estar en el equipo de fútbol. Todos mis maestros me conocen a mí y a mi
familia también.” – Kevin, 7º Grado
“Lincoln y CHEC se preocupan por los estudiantes y sus familias. Los maestros siempre nos contactan
sobre el progreso de mi hija, eventos escolares y otras cosas importantes. También brindan muchas
oportunidades para que los padres vengan y asistan a eventos escolares. Mi hija también está en la
banda de la escuela intermedia y mi familia puede asistir a sus conciertos en el Kennedy Center y otros
lugares. Estamos extremadamente felices de estar en CHEC.” – Padre

Lincoln Multicultural Middle School @ CHEC es un campus único, de 6 a 8 idiomas, de temática
global, que combina instrucción rigurosa con educación personalizada, impulsada por la tecnología,
el bilingüismo y la justicia social. Todos los estudiantes de escuela intermedia tienen sus propias
tabletas y/o computadoras portátiles. Diariamente, los estudiantes de Lincoln MS pueden aplicar
tecnología, investigación y experiencias de la vida real en su plan de estudios, lo que les permite
prepararse para la escuela secundaria y la universidad.
En 2019, Lincoln Multicultural Middle School @ CHEC recibió una calificación de 4 estrellas. Solo
30 escuelas de DCPS obtuvieron 4+ estrellas. Nuestro crecimiento hacia el dominio tanto en
matemáticas como en ELA fue uno de los más altos del distrito. Nuestra tasa de asistencia diaria es
23% superior al promedio del Distrito.

¿Qué buenos cursos puedo tomar?
•
•
•
•
•

Clases de apoyo para el Español
Educación Física
ESL
Español como segunda lengua
Italiano

•
•
•
•

Japonés
Matemáticas
Música
Tiempo de Aprendizaje Personalizado
con Tecnología 1:1 para ELA

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
• Programa de Tecnología 1:1 (portátil o
tableta) por estudiante
• Programas de Tutoría Entre Pares como
parte de la Justicia Restaurativa
• Retos STEM
• Salidas al Campo Recreacionales y
Educativas relacionadas a PBIS y días de
campo dentro de la escuela, (bailes, icecream social, etc.)

• Academia de los Sábados
• Día Extendido
• Días de Carrera con expertos
regionales en el tema
• Gobierno Escolar (escuela intermedia)
• Junior JROTC
• Maestro y Mentor Personal
• Miércoles Especial del Día de Clubes
• Oportunidad de Viajes Internacionales

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
• Baloncesto (niños y
niñas)
• Béisbol
• Chino
• Club de Lectura
• Codificación

•
•
•
•
•
•

DC Scores
Día Extendido
Fútbol
Fútbol Americano
Lucha
Pista y Campo

• Pre-Academia de la
Hospitalidad
• Programas de Lenguaje Dual
• Video juegos
• Entrenamiento con pesas
• Yoga

*Note: El campus educativo de Columbia Heights también ofrece los grados 9-12. La escuela secundaria CHEC es
una escuela selectiva. Todos los estudiantes deben solicitar la admisión a través de la lotería. Todos los estudiantes
de 8º grado de CHEC que completen el proceso de solicitud tendrán un lugar garantizado en el 9º grado de CHEC.

Resumen de
la escuela:

Desglose
de género

50%

50%

Masculino Femenino

0% No Binario

Guía Familiar de las Escuelas Intermedias de DCPS para 2021

3101 16th Street, NW
20010
(202) 939-7700
www.checdc.org

¿Por qué CHEC Middle School?

• Artes Lingüísticas Español
• Banda y Coro
• Ciencia
• Ciencias Sociales

Encuéntrenos

Demografía

1.0%
18%

Asiático

1.1%

Blanco

63.9%
18% Hispano/Latino/Latinx

Indio Americano/
Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
1.1% Múltiples Razas
0.1%
18% Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
32.7% Negro
N/A

Horario escolar
8:00am - 4:15pm
Síganos
checdcgiving
CHECDC
Servicios de Metro/Bus
Bus: 42 43 52 54 59 64 H1
H2 H3 H4 H8 S1 S2 S4 S9
DC Circulator
Metro: Columbia Heights
Instalaciones destacadas
Auditorio de Multiuso, Centro
de Medios y Biblioteca
Digital, Gimnasio y Cuarto de
Pesas, Jardines Escolares,
Laboratorios de Ciencias,
Patio Recreacional al Aire
Libre, Salón de Música y
Banda, Salón de Arte
Escuelas en el patrón de
correspondencia
Geográfico: H.D. Cooke ES,
Marie Reed ES, Tubman ES
Programático: Bancroft ES,
Bruce Monroe ES, Cleveland
ES DL, Marie Reed ES DL,
Powell ES DL, Tyler ES DL
Escuelas de destino
Geográfico: Cardozo EC
Programático: Roosevelt
HS DL
Uniforme
Sí
No

Inscripciones
Año Escolar
19-20

1481

DEAL

3

Grados: 6-8

“Desde que entras por la puerta del Alice Deal Middle School te encuentras con innumerables rostros
sonrientes de alumnos, profesores y otros miembros del personal. Si vas a Deal, encontrarás a muchas
personas que te apoyarán y que están dispuestas a ayudarte con cualquier cosa que necesites. Deal
te invita a explorar un amplio rango de materias y actividades distintas. Cualquier persona puede
iniciar un club en Deal y cualquier persona se puede unir a clubes que ya existen, en donde los alumnos
conocen a compañeros con intereses en común. Lo mejor de Deal es la comunidad de estudiantes,
todos tratamos de encarnar las características del perfil del Bachillerato Internacional: ser informados
e instruidos, indagadores, pensadores, buenos comunicadores, de mentalidad abierta, solidarios,
audaces, equilibrados y reflexivos. En general, Alice Deal es una escuela sorprendente con oportunidades
ilimitadas.” – Olivia, Alumna de Deal
“Alice Deal Middle School es una de las escuelas más diversas en Washington, DC y eso es lo que la
hace tan genial. Pero no se trata solo de diversidad demográfica. El currículo BI de Deal fomenta el
pensamiento independiente y la exploración académica en todos los niveles del éxito. El excelente
personal docente de Deal motiva a los estudiantes a tener éxito no solo académicamente, sino que
también los ayuda a comprender cómo administrar su tiempo y adquirir hábitos de aprendizaje que les
serán útiles durante toda la vida...” – Padre

¿Qué buenos cursos puedo tomar?
• Humanidades en Español
• Lenguas del Mundo: Español, Francés, Chino Mandarín
• Programa del Bachillerato Internacional de años intermedios

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
• Modelo de Naciones Unidas
• Salidas al Campo basadas en contenido

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club del Cubo de Rubik
Club de Filosofía
Club de Guitarra
Club Hispano
Club de Pokémon
Club de Robótica
Club de Scrabble
Club de Velero
Club de Voleibol
Club de Yoga

•
•
•
•
•
•
•
•

Coro Inspiration
Ensamble a Capela Noted
Girls on the Run
Girl Up!
Línea de Percusión
Olimpiadas Matemáticas
Percusión Africana
Young Male Achievers

4.3%
18%

Resumen de
la escuela:

Desglose
de género

50%

50%

Masculino Femenino

0% No Binario

Demografía

(202) 939-2010
www.alicedeal
middleschool.org
Horario escolar
8:45am - 3:15pm

AliceDealMS

Alice Deal Middle School inspira excelencia, curiosidad y compasión a través del compromiso
intelectual y social. Deal ofrece una gran variedad de opciones curriculares y extracurriculares,
incluyendo Español, Francés y Chino Mandarín como opciones de idiomas. El activo más
valioso de Deal es la diversidad de sus cerca de 1500 alumnos. Su estructura basada en
el trabajo en equipo crea un ambiente de comunidad en el que los alumnos encuentran
numerosas oportunidades para dominar material complejo y desarrollar habilidades para el
siglo XXI en medio de un entorno de crianza.

• Alianza Gay-Heterosexual
• Asociación del Gobierno
Estudiantil (SGA)
• Club de Ajedrez
• Club de Animación
• Club del Anuario
• Club de Artes Marciales
• Club de la Bolsa de
Valores
• Club de Cromos

3815 Fort Drive, NW
20016

Síganos

¿Por qué Alice Deal Middle School?

• Club de Drama
• Equipo de Oratoria y Debate

Encuéntrenos

AliceDealMS
Servicios de Metro/Bus
Bus: 30N 30S 31 33 37 96
D31 D32 D33 D34 H2 H3
H4 L1 L2 M4 N2
Metro: Tenleytown/
American University
Instalaciones destacadas
Auditorio, Centro de Medios,
Gimnasio, Laboratorio de
Ciencias, Laboratorio de
Computadoras, Recreación
al Aire Libre, Salón de Arte,
Salón de Música
Escuelas en el patrón de
correspondencia
Bancroft ES, Hearst ES,
Janney ES, Lafayette ES,
Murch ES, Shepherd ES
Escuelas de destino
Wilson HS
Uniforme
Sí
No

Asiático

46.3% Blanco
15.8%
18% Hispano/Latino/Latinx

Indio Americano/
Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
4.9% Múltiples Razas
0.3%
18% Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
28.1% Negro
0.3%

DealVikings

Inscripciones
Año Escolar
19-20

1458
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9

ELIOT-HINE
Grados: 6-8

6

“Me gusta Eliot-Hine porque hay buenos maestros y buenos programas. Aprendo sin
sentirme estresada o sobrecogida. Mi curso favorito es Transmisión Radial porque
aprendo a utilizar los equipos y a entrevistar invitados, y no estoy obligada a salir de mi
zona de confort.” - Malia, 8º Grado
“Aunque tenemos la opción de elegir una escuela fuera de la zona escolar, hay algo
especial en que nuestra hija asista a la escuela de nuestro vecindario Eliot-Hine MS.
Amamos la pequeña comunidad; ha trabajado con maestros apasionados que la han
ayudado a superar algunas debilidades y a fortalecerse en otras áreas, y le encanta el
programa de Transmisión Radial. Desde que asiste a Eliot-Hine, se ha vuelto más atenta,
trabaja duro para conseguir buenas calificaciones, está encontrando su voz y disfruta de
las amistades que está creando con sus compañeros de clase cerca de su casa.” - Padre

Eliot-Hine es una escuela de Bachillerato Internacional basada en nuestros valores
fundamentales de excelencia, responsabilidad, integridad y comunidad. Nuestro objetivo
es desarrollar aprendices curiosos e internacionales que piensen globalmente y actúen
con compasión. Ofrecemos rigurosa instrucción académica y socioemocional, así como
oportunidades para aplicar este aprendizaje en escenarios del mundo real. Además de una
variedad de otras actividades extracurriculares, la estación de Eliot-Hine es el único programa
de transmisión de radio dirigido por estudiantes de escuela intermedia en la ciudad.

•
•
•
•
•
•

Individuales y Sociedades
Inglés Acelerado
Lenguaje y Literatura
Lenguas del Mundo
Matemáticas
Matemáticas Aceleradas

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
•
•
•
•

Artes Visuales
Literatura Española
Música Instrumental y Vocal
Periodismo

• Programa de Transmisión de Radio
• Proyecto Lead the Way (Inovación
y Tecnología)

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
• A Campo Traviesa
• Arco y Flecha
• Baloncesto (niños
y niñas)
• Bolos
• Béisbol/Sóftbol

Resumen de
la escuela:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Club de Jardinería
Club de Cohetes
Club de Lectura
Coro
Fotografía
Fútbol (niños y niñas)

Desglose
de género

56%

44%

Masculino Femenino

0% No Binario

Guía Familiar de las Escuelas Intermedias de DCPS para 2021

(202) 939-5380
www.eliothine
middleschool.org

Síganos
EliotHineMS
EliotHine
Eliot_Hine_MS
Servicios de Metro/Bus

¿Qué buenos cursos puedo tomar?
Álgebra de 8° Grado
Arte
Ciencia
Codificación y Robótica
Diseño y Robótica (STEM)
Educación Física y Salud
Español
Francés

1830 Constitution Avenue,
NE 20002

Horario escolar
8:30am - 3:00pm

¿Por qué Eliot-Hine Middle School?

•
•
•
•
•
•
•
•

Encuéntrenos

Demografía

Liga LEGO
Natación
Pista Interior y Exterior
Porristas
Robótica

18%
N/A

Asiático

8.0%

Blanco

Hispano/Latino/Latinx
Indio Americano/
0.4% Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
2.3% Múltiples Razas
18%
N/A Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
86.3% Negro
3.1%
18%

Bus: 96 97 B2 D6
96 97 B2 D6
Metro: Stadium-Armory
Instalaciones destacadas
Un nuevo edificio de
vanguardia está programado
para abrir en SY 2020 - 2021.
Escuelas en el patrón de
correspondencia
Maury ES, Miner ES, Payne
ES, School-Within-School ES
Escuelas de destino
Eastern HS
Uniforme
Sí
No

Inscripciones
Año Escolar
19-20

262

EXCEL ACADEMY
Grados: PK3-8

“He estado aquí desde PK3 y me encanta que las clases sean pequeñas. Me gusta que
recibo más atención por parte de mis maestros y puedo aprender más rápido. Como el
colegio es solo para niñas y casi todas las maestras son mujeres me siento muy cómoda
hablando con ellas al respecto de cualquier cosa.” - Jade, 4º Grado
“Nuestra escuela está construyendo una base que empodera a nuestras hijas
académica, social y emocionalmente.” - Padre

8

Encuéntrenos
2501 Martin Luther King
Jr. Avenue, SE 20020

¿Por qué Excel Academy?

(202) 373-0097

Excel Academy ofrece un modelo educativo único en el Distrito de Columbia, solo para
niñas, desde preescolar hasta 8º grado. El currículo se enfoca en que las alumnas puedan
construir logros en alfabetización, matemáticas, ciencia, tecnología, idiomas y las artes
visuales y escénicas; al tiempo que se fortalece su autoestima, empoderándolas a tomar
decisiones éticas positivas. La escuela proporciona una gran cantidad de oportunidades
para que las jóvenes se desarrollen académica, social y emocionalmente, preparándolas
para ser competidoras productivas en el siglo XXI.

•
•
•
•
•

Civilización Antigua
Danza
Diseño y Modelado
Geografía Mundial
Historia de los EU

• Idiomas del Mundo: Español
• Pre-álgebra
• Robótica

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
• Ciencia Forense
• Danza
• Drama

• ReSet
• Sister Circle
• We the Girls

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
•
•
•
•

A Campo Traviesa
Baloncesto
Club de Arte
Club de Ciencias
Forenses
• Club de Drama
• Club de Jardinería
• Club de Lenguas
Extranjeras

Resumen de
la escuela:

•
•
•
•
•
•
•
•

Codificación
Coro
Fútbol de Bandera
Girl Scouts
Girls on the Run
Lacrosse
Música Instrumental
Porristas

Desglose
de género

100%

Femenino

0% No Binario

Horario escolar
8:45am - 3:15pm
Síganos
ExcelAcademyPS
ExcelAcademyPS

¿Qué buenos cursos puedo tomar?
• Álgebra
• Ciencia Física
• Ciencias de la
Computación
• Ciencias de la Vida

www.excelps.org

Servicios de Metro/Bus
Bus: 90 A2 A4 A6 A7 A8 A9
B2 P6 V2 W2
W3 W4 W5 W6 W8 DC
Circulator
Metro: Anacostia
Instalaciones destacadas
Auditorio, Centro de
Recreación Barry Farms,
Espacio de Recreación
al Aire Libre, Jardín de
Estudiantes, Gimnasio,
Salón de Arte, Salón de
Computadoras
Escuelas en el patrón de
correspondencia
N/A
Escuelas de destino
Anacostia HS
Uniforme
Sí
No

Demografía

18%
N/A

Asiático

N/A

Blanco

Hispano/Latino/Latinx
Indio Americano/
N/A Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
0.7% Múltiples Razas
18%
N/A Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
98.4% Negro
0.9%
18%

Inscripciones
Año Escolar
19-20

449
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HARDY
Grados: 6-8

2

“Me gustan mis maestros en Hardy porque me enseñan cosas de una manera que
puedo entender”. - Autumn, 8º Grado

Encuéntrenos

¿Por qué Hardy Middle School?

1819 35th Street, NW
20007

Hardy es una de las escuelas más diversas en DC. Hardy le permite a sus alumnos
realmente darse a conocer, a la vez que ofrece un amplio rango de cursos acelerados, cursos
de honores y electivas diversas. Nuestra misión es unir a nuestros diversos estudiantes,
personal, familias y comunidad global a través de la amabilidad, la curiosidad, la excelencia en
el carácter y en lo académico con el fin de preparar a cada estudiante individual para que sea
un aprendiz de por vida y un líder con una consciencia social.

(202) 729-4350
www.hardyms.org
Horario escolar
8:45am – 3:15pm
Síganos
HardyMiddleSchool

¿Qué buenos cursos puedo tomar?

HardyMSHawks

• Artes Lingüística en Inglés Pre-CA para 6º, 7º y 8º Grado
• Múltiples cursos electivos que incluyen ofertas STEM, tres lenguajes del mundo, teatro,
artes visuales y musicales, periodismo y artes de la computación y aplicaciones
• Álgebra y Geometría (Crédito de escuela secundaria)

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
• Aplicaciones de la
Computadora
• Artes Teatrales y Periodismo
• Artes Visuales (SEM)
• Banda (Jazz y Concierto)

•
•
•
•
•

Chino
Español
Italiano
Orquestra
Proyectos y Resolución de Problemas (STEM)

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Campo Traviesa (niños y niñas)
Arco y Flecha (niños y niñas)
Baloncesto (niños y niñas)
Bolos para niñas
Béisbol
Club de Caricaturas
Club de Lectura
Club GSA
Club de Esquí
Fútbol (Niños y niñas)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fútbol Americano
Lacrosse
Lucha (niños y niñas)
Natación (niños y niñas)
Pista y Campo al Aire Libre
Pista y Campo Cubierto (niños y niñas)
Salón de estudio después de la escuela
Sóftbol
Tutorías de Enriquecimiento
Voleibol para niñas

5.5%
18%

Resumen de
la escuela:

Desglose
de género

50%

50%

Masculino Femenino

0% No Binario

Guía Familiar de las Escuelas Intermedias de DCPS para 2021

Demografía

Instalaciones destacadas
Auditorio, Aula al Aire
Libre y Jardín, Gimnasio,
Laboratorios de
Computadora, Laboratorio
Makerspace, Salón de Arte,
Salón de Banda
Escuelas en el patrón de
correspondencia
Eaton ES, Hyde-Addison ES,
Key ES, Mann ES, Stoddert ES
Escuelas de destino
Wilson HS
Uniforme
Sí
No

Asiático

31.0% Blanco
18.6%
18% Hispano/Latino/Latinx

Indio Americano/
Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
4.2% Múltiples Razas
0.4%
18% Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
40.3% Negro
N/A

Servicios de Metro/Bus
Bus: 30N 30S 31 33 37 D1
D2 D6 G2 DCCirculator

Inscripciones
Año Escolar
19-20

474

HART
Grados: 6-8

“Soy miembro del equipo de tecnología de Hart MS. ¡Ha sido una experiencia maravillosa!
También ha sido una gran forma de hacer nuevos amigos. Mis compañeros y yo ayudamos
a otros estudiantes a descubrir cómo hacer cosas en sus tabletas. El año pasado fuimos a mi
escuela elemental y le mostramos a los estudiantes algunas formas geniales en las que usamos la
tecnología en mi escuela. Estar en el equipo de tecnología definitivamente es una de las cosas que
más me gusta de Hart.” – Semaj, 8º Grado
“Quiero transmitir que mi hijo, Langston Hughes, está prosperando en Hart Middle School. Era
reacio pero con la ayuda de la Sra. Sherry Dailey, rápidamente cambié de opinión. Su dedicación
y sincera preocupación por garantizar lo mejor para los niños es muy evidente. Aprecio cómo ella
toma el asunto en sus propias manos para hacer la diferencia. La Sra. Dailey y el personal de Hart se
presentan todos los días y ayudan a nuestros niños a presentarse. ¡Estoy en su esquina para todo eso
y tienen todo mi apoyo!“ - Padre

8

Encuéntrenos
601 Mississippi Avenue,
SE 20032
(202) 671-6426
www.charleshartmiddle.org

¿Por qué Charles Hart Middle School?
Todos y cada uno de los días en Charles Hart Middle School, estamos comprometidos a
liderar el cambio, desafiar las mentes y transformar vidas. También estamos comprometidos
a desarrollar y mantener una relación productiva con nuestros padres, socios y otras partes
interesadas para asegurar que nuestros estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial.
¡Nos comprometemos a preparar a los estudiantes para la escuela secundaria, la universidad
y más allá!

Arte
AVID
Danza
Diseño de Modas
Educación Física

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Resumen de
la escuela:

•
•
•
•
•
•
•
•

DC Scores
Equipo de Danza
Step Team
Girls on the Run
Línea de Percusión
Modelo de Naciones Unidas
Top Chef

53%

47%

Masculino Femenino

0% No Binario

Demografía

Instalaciones destacadas
Centro de Medios,
Jardín Escolar, Salón
Multipropósito, Salón al Aire
Libre, Salón de Tecnología
Escuelas en el patrón de
correspondencia
Hendley ES, King ES,
Patterson ES, Simon ES

• Mediadores Pares
• Pista al Aire Libre (niños
y niñas)
• Pista Cubierta (niños y
niñas)
• Porristas
• Sóftbol
• Voleibol

Club del Cubo de Rubik
DC Scores
Equipo de Natación
Esquí
Fútbol
Fútbol Americano
Girls on the Run
Golf

Desglose
de género

charleshartms

Bus: A2 A6 A7 A8 A9
W1 W2 W3 W4
Metro: Congress Heights

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
• Alpha Achievers
• Baloncesto (niños y
niñas)
• Béisbol
• Club de la Escritura
• Club de la Historia
Africana-Americana
• Club del Arte

Charles Hart Middle School

Servicios de Metro/Bus

Español
Artes de los Medios
Música
Salud
STEM

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
• After School All Stars
• Apoyo académico
para las asignaturas
Power Hour
• AVID
• Club de Carrera y
Universidad
• Consultivo

Síganos

hartmsdcps

¿Qué buenos cursos puedo tomar?
•
•
•
•
•

Horario escolar
8:45am - 3:15pm

0.2%
18%

Asiático

N/A

Blanco

Hispano/Latino/Latinx
Indio Americano/
0.2% Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
N/A Múltiples Razas
0.2%
18% Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
98.1% Negro
1.0%
18%

Escuelas de destino
Ballou HS
Uniforme
Sí
No

Inscripciones
Año Escolar
19-20

428
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IDA B. WELLS

4

Grados: 6-8

“Mi experiencia en Ida B. Wells ha sido asombrosa. Los maestros de esta increíble escuela me han enseñado las
herramientas que necesito para tener éxito en la vida. Ver en lo que me he convertido y en lo que se ha convertido
mi escuela es simplemente impresionante, desde ser parte de la ceremonia de corte de cinta hasta convertirme en
un autor publicado. Antes de venir a esta escuela, las expectativas sobre mí no eran tan altas, pero tan pronto como
entré en la escuela, supe que este lugar cambiaría mi vida, porque el increíble personal y los maestros creían en
todos y cada uno de los estudiantes. Nuestros maestros creen que podemos lograr grandes cosas incluso cuando
no nos sentimos seguros o confiados. Gracias a mis maestros, pasé de ser un tímido alumno de quinto grado a
convertirme en un excelente escritor, lector y líder”. - Chiagoziem, 7º Grado
“Nuestra familia ha estado muy feliz de ser parte del año de fundación de la escuela secundaria Ida B. Wells.
Gracias al compromiso afectuoso de la facultad y el personal durante el verano antes de que comenzara el año
escolar, llegamos a sentir que pertenecíamos a la floreciente familia Wells incluso antes de que se terminara el
edificio de la escuela. Nos ha impresionado el cuidado y la energía que se ha dedicado a la construcción del plan
de estudios de sexto grado. Es riguroso y desafía a nuestra estudiante, pero ella se siente apoyada en cada paso
del camino. El plan de estudios es completo, con materias esenciales que involucran la mente de nuestro niño, pero
también con recursos para alimentar su corazón y alma. Los grupos de enriquecimiento, en los que los estudiantes
pueden participar en función de sus intereses, son el aspecto favorito de nuestros estudiantes de la escuela
intermedia. Nos encanta que Wells fomente la conexión con la comunidad y retribuya a través del servicio.” - Padre

Encuéntrenos
405 Sheridan Street, NW
20011
(202) 671-0693
www.idabwellsms.org
Horario escolar
8:55am - 3:25pm
Síganos

¿Por qué Ida B. Wells Middle School?

IdaBWellsMS

Ida B. Wells Middle School es una escuela modelo de enriquecimiento escolar de justicia social
(SEM) que prioriza proporcionar un ambiente de aprendizaje equilibrado, riguroso y amoroso
para los estudiantes, al mismo tiempo que involucra y desarrolla a nuestros estudiantes
como agentes de cambio para nuestra comunidad. Establecida en 2019, con una cohorte
fundadora de estudiantes de sexto grado, haremos crecer nuestra comunidad escolar por un
grado cada año y seremos una escuela intermedia de sexto a octavo grado en el año escolar
2021-2022. Nos asociamos con las familias, como los primeros y constantes maestros de
nuestros estudiantes, y valoramos las relaciones como la base de nuestra comunidad escolar.
Nos esforzamos por diseñar experiencias y oportunidades que se basen en la investigación
emergente sobre el desarrollo del cerebro adolescente para que los estudiantes reciban la
cantidad adecuada de apoyo para ayudarlos a prosperar en la escuela intermedia y más allá.

¿Qué buenos cursos puedo tomar?
•
•
•
•

Arte
Banda
Clústeres de enriquecimiento
Español

•
•
•
•

Bus: 52 54 62 63 70 79
Metro: Takoma
Instalaciones destacadas
Auditorio, Centro de
Medios, Espacio de
Acción Social, Espacio de
Entretenimiento al Aire Libre,
Gimnasio, Laboratorio de
Computadoras, Laboratorio
de Ciencias, Salón de Arte,
Salón de Música
Escuelas en el patrón de
correspondencia
Brightwood ES, LaSalleBackus ES, Takoma ES,
Whittier ES

Inglés (Pre-AP)
Matemáticas Aceleradas
Música
Salud y Educación Física

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
• Clústeres de enriquecimiento de acción
social (basado en intereses)
• Estudio al Extranjero (8º Grado)
• Observación de Profesionales (8º Grado)

Servicios de Metro/Bus

• Oportunidades de exploración
universitaria y profesional
• Visitas a universidades

Escuelas de destino
Coolidge HS
Uniforme
Sí
No

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
•
•
•
•

•
•
•
•

A Campo Traviesa
Baloncesto
Danza
DC Scores

Resumen de
la escuela:

Desglose
de género

56%

Fútbol
Liga de Debate Urbano de Washington
Porristas
Robótica

44%

Masculino Femenino

0% No Binario

Guía Familiar de las Escuelas Intermedias de DCPS para 2021

Demografía

18%
N/A

Asiático

0.5%

Blanco

45.2%
18% Hispano/Latino/Latinx

Indio Americano/
Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
1.1% Múltiples Razas
18%
N/A Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
52.2% Negro
1.1%

Inscripciones
Año Escolar
19-20

186

JEFFERSON
Grados: 6-8

6

“Lo que hace especial a Jefferson es la rigurosidad académica, las actividades
extracurriculares y el personal excepcional. Jefferson es tu segunda familia y los maestros
te darán todo el cariño que necesites para ser exitoso.” - Jamal, 8º Grado
“Un componente importante que he aprendido desde que mi hijo es parte de la familia
de DCPS es: “un gran liderazgo y compromiso familiar promoverán una cultura y un
ambiente escolar saludable”. Estamos recibiendo justo eso en Jefferson Academy Middle
School bajo la dirección del director Greg Dohmann. Un ambiente donde los maestros
están enseñando y los estudiantes están aprendiendo, reuniendo habilidades que los
ayudarán en sus esfuerzos hacia la escuela secundaria. El personal de Jefferson es
excelente. Son amables, participativos y siempre hacen un esfuerzo adicional para
garantizar que nuestros estudiantes comprendan los conceptos necesarios en cada una
de sus materias principales... “- Padre

1. ¡Seremos la escuela intermedia con la mayor cantidad de alumnos de alto rendimiento en DC!
2. ¡Todos los miembros de la comunidad JA amarán su escuela!

¿Qué buenos cursos puedo tomar?
• Matemáticas Avanzadas
(Álgebra I, etc.)
• Proyecto Lead the Way

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
•
•
•
•

JA Sings (Coro)
Kid Power
Tech Bridge (STEM / Programa de Robótica para niñas)
Voices of Now (Escenario Arena)

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
•
•
•
•
•
•
•

Baloncesto (niños y niñas)
Bolos
Béisbol
Club de Debate
Club de Koreano
Club Pride
DC Scores (Fútbol/Poesía)

Resumen de
la escuela:

Desglose
de género

•
•
•
•
•
•
•

Esquí
Girls on the Run
JA Letters
Lucha
Pista al Aire Libre
Pista al Cubierto
Porristas

56%

44%

Masculino Femenino

0% No Binario

Demografía

•
•
•
•

Sóftbol
Teens Run DC
Voleibol
Walk it Out
Wednesdays
• We the Girls
• WYSE

0.8%
18%

Asiático

3.4%

Blanco

Hispano/Latino/Latinx
Indio Americano/
N/A Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
1.1% Múltiples Razas
18%
N/A Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
90.7% Negro
4.0%
18%

(202) 729-3270
www.jeffersontrojans.org
Horario escolar
8:30am - 3:15pm

JATrojans

Jefferson Academy nutre las necesidades académicas, sociales y emocionales de cada niño
por medio de un currículo riguroso, interdisciplinario, apropiado para el desarrollo y relaciones
positivas y colaborativas con todos los miembros de la familia JA. Proporcionamos una
comunidad que promueve la automotivación y la indagación en los Trojans, quienes contribuyen
activamente al mundo intercultural en el que viven. Jefferson tiene dos grandes y retantes
objetivos como escuela:

Banda
Bloque de Consulta Diario
Defensa Social
Español Introductorio y Avanzado

801 7th Street, SW
20024

Síganos

¿Por qué Jefferson Middle School Academy?

•
•
•
•

Encuéntrenos

JATrojans
JATrojans
Servicios de Metro/Bus
Bus: 52 74 5A P6 V1 A9 DC
Circulator
Metro: L’Enfant Plaza
Waterfront
Instalaciones destacadas
Modernización a gran escala
fue completada en agosto de
2020; Las instalaciones incluyen
Área de Recreo al Aire Libre con
Dos Canchas de Baloncesto,
Auditorio, Biblioteca, Centro
de Medios, Estudio de Baile,
Gimnasio, Laboratorios de
Ciencias Completamente
Equipados, Muro de Escalada,
Nueva Tecnología en Todas las
Aulas, Salón de Arte, Salón de
Bandas, Salón al Aire Libre
Escuelas en el patrón de
correspondencia
Amidon-Bowen ES, Brent
ES, Tyler ES, Van Ness ES
Escuelas de destino
Eastern HS
Uniforme
Sí
No

Inscripciones
Año Escolar
19-20

353

Guía Familiar de las Escuelas Intermedias de DCPS para 2021
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JOHNSON
Grados: 6-8

“Me encanta asistir a Johnson porque todos los maestros se enfocan en el éxito
académico y social. También me gusta que tengamos charlas de datos cada dos
semanas basadas en nuestro progreso académico. Mis maestros me apoyan y siempre
me hacen sentir amado.” - Rodney, 8º Grado
“Johnson Middle es una gran escuela para mis hijos. La administración y el personal
apoyan a los estudiantes y tienen un interés genuino en su éxito “. - Padre

8

Encuéntrenos
1400 Bruce Place, SE
20020

¿Por qué John Hayden Johnson Middle School?
John Hayden Johnson Middle School está comprometida con la excelencia académica. Creemos
que nuestra escuela debe brindar a cada estudiante la oportunidad de desarrollar su mayor potencial
académico, social y físico para contribuir a la sociedad. Nos esforzaremos por ofrecer a cada
estudiante la oportunidad de funcionar creativamente dentro de su entorno y participar en el proceso
democrático de nuestra nación. La visión de Johnson es servir como un faro de aprendizaje para los
niños y la comunidad, al mismo tiempo que atrae a los estudiantes y padres de todo Washington,
DC. La escuela mantendrá un programa académico sólido y proporcionará una cultura segura y
de apoyo, con un enfoque en el poder de la tecnología. La misión de Johnson es proporcionar
instrucción dirigida de alta calidad a todos los estudiantes, basada en las necesidades individuales de
los aprendices; ofrecer un programa académico que se centrará en las habilidades críticas de lectura,
escritura y pensamiento mientras aprovecha el poder de la tecnología para mejorar el aprendizaje y la
vida de los estudiantes y crear un ambiente donde las familias y los miembros de la comunidad sean
bienvenidos para colaborar en la educación y el desarrollo de todos nuestros niños.

¿Qué buenos cursos puedo tomar?
•
•
•
•

Álgebra 1
Arte
Centro de Medios
Cursos de
Enriquecimiento
• Educación Física/Salud
• Hora de Intervención
• Instrucción Virtual

•
•
•
•

Lenguas del Mundo (Español 1 y 2)
Lexia
Matemáticas i-Ready
Modelo de enriquecimiento para
toda la escuela (SEM)
• Música
• Read 180
• Reading Plus

•
•
•
•
•
•

Seminario Paideia
Seminario Socrático
STARI
System 44
Tecnología e Ingeniería
Wilson

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
•
•
•
•
•

• Academia de Negocios
• Academia de Sueños
• Centro de Georgetown para la equidad
y el acceso multicultural (CMEA)
• Grupos de Consultoría

JMS Love Group
PBIS
Servicio Comunitario
STEM
Step Afrika!

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
•
•
•
•
•
•
•

After-school Allstars
Arco y Flecha
Baloncesto (niños y niñas)
Bolos
Béisbol
Campo Traviesa
Club CIS Teen Outreach
(niños y niñas)

Resumen de
la escuela:

•
•
•
•
•
•
•
•

Club de Liderazgo City Year
Club JMS Lends a Paw
Club P.O.W.E.R.
Equipo de Porristas
Fútbol Americano
Lucha
Natación
Pista al aire libre y al cubierto

Desglose
de género

55%

45%

Masculino Femenino

0% No Binario

Guía Familiar de las Escuelas Intermedias de DCPS para 2021

Demografía

• Sóftbol
• Voleibol Femenino

(202) 939-3140
www.johnsonmiddledc.com
Horario escolar
8:45am - 3:15pm
Síganos
JohnsonMiddleDC
JohnsonMiddleDC

#

JohnsonMiddleDC
ExcellenceistheStandard

Servicios de Metro/Bus
Bus: 92 D51 W1 W2 W3
W4 W6 W8 DC Circulator
Instalaciones destacadas
Auditorio, Centro
Multimedia, Gimnasio,
Espacio de Recreación al
Aire Libre, Laboratorio de
Ciencias, Laboratorio de
Computación, Salón de Arte,
Salón de Música, Salón de
Recursos para Padres
Escuelas en el patrón de
correspondencia
Garfield ES, Malcolm X ES,
Turner ES
Escuelas de destino
Ballou HS
Uniforme
Sí
No

18%
N/A

Asiático

N/A

Blanco

Hispano/Latino/Latinx
Indio Americano/
N/A Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
0.3% Múltiples Razas
18%
N/A Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
98.2% Negro
1.5%
18%

Inscripciones
Año Escolar
19-20

337

KELLY MILLER
Grados: 6-8

7

“Me encanta ir a Kelly Miller porque hay muchas actividades académicas. Los
maestros te retan y te hacen sentir que eres parte de una familia. Tenemos
estudiantes grandiosos y muchas oportunidades como salidas de campo, deportes y
no me puedo olvidar de mencionar al Step Team.” - Sheillya, 8º Grado

Encuéntrenos
301 49th Street, NE
20019

¿Por qué Kelly Miller Middle School?
Kelly Miller Middle School cultiva académicos por medio de instrucción rigurosa que
empodera a los estudiantes a utilizar el aprendizaje de formas auténticas, e integrar sus
nuevos conocimientos al mundo que los rodea. Los talentos de los estudiantes son
alimentados por nuestro fuerte enfoque en lo académico, el enriquecimiento escolar e
involucramiento familiar. Nuestro programa atiende una variedad de intereses estudiantiles
y desempeño académico a la vez que nutre integralmente al niño por medio del aprendizaje
emocional y las practicas restaurativas.

•
•
•
•

Álgebra I
Bloques de Intervención Enfocada
Danza
Español

Banda
Classes de Asesoría
Cocinar
Desarrollo de Liderazgo
Diseño de costura / moda
Food Corps – Programa de
Horticultura
• Jardinería
• Modelado

Matemáticas Aceleradas
Pre-AP ELA
Programa Gifted & Talented
SEM

•
•
•
•

Programa de Desempeño Superior
Programa Georgetown Kids to College
Reto Mikva
Salidas al Campo a secundarias y
universidades
• Step Team
• Viajes al Extranjero de Estudio
• Video Juegos

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Arco y Flecha
Asociación del Gobierno Estudiantil
Baloncesto (niños y niñas)
Bolos
Béisbol
Club de Ciencias
Esquí

Resumen de
la escuela:

Desglose
de género

50%

Fútbol
Fútbol Americano (niños)
Girl Scouts
Serie de Liderazgo de We the Girls
Step Team
Voleibol (niñas)

50%

Masculino Femenino

0% No Binario

Demografía

Horario escolar
8:00am - 3:15pm
Síganos
KmMSLions

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
•
•
•
•
•
•

www.kellymillerms.org

KellyMillerMS

¿Qué buenos cursos puedo tomar?
•
•
•
•

(202) 388-6870

18%
N/A

Asiático

N/A

Blanco

Hispano/Latino/Latinx
Indio Americano/
N/A Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
0.2% Múltiples Razas
18%
N/A Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
95.4% Negro
4.5%
18%

KellyMillerMS
Servicios de Metro/Bus
Bus: U5 U6 U6 V7 V8 X9
W4 96 97
Metro: Benning Rd Station
Instalaciones destacadas
Auditorio, Gimnasio, Granja
de Kelly Miller, Laboratorio de
Computadoras, Laboratorio
Makerspace, Salón de Arte
Escuelas en el patrón de
correspondencia
Aiton ES, Burrville ES,
CW Harris ES, Drew ES,
Houston ES, Nalle ES,
Smothers ES, Thomas ES
Escuelas de destino
Woodson HS
Uniforme
Sí
No

Inscripciones
Año Escolar
19-20

538
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KRAMER
Grados: 6-8

“Me gusta Kramer porque puedo seguir yendo a la escuela con mis amigos”.
- Xiavonte, 6º Grado

8

“Me encanta que su maestra de ELA me llame independientemente de lo bueno o lo malo
para contarme sobre el progreso y el comportamiento de mi hijo en su clase.” - Padre
Encuéntrenos
1700 Q Street, SE
20020

¿Por qué Kramer Middle School?
Nuestra misión es garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a contenido relevante
y riguroso en cada clase, lo que fortalece su capacidad para demostrar dominio sobre los
estandares de Common Core College y Career Readiness. Kramer Middle School es una
escuela intermedia modelo que utiliza investigación innovadora y estrategias de instrucción
basadas en la tecnología con los principios de Aprendizaje Social Emocional (SEL) para
construir una comunidad de aprendizaje en la que los estudiantes se sientan amados,
desafiados y preparados para tener éxito en la escuela secundaria y más allá.

•
•
•
•
•
•
•

Servicios de Metro/Bus
Bus: 30S 32 34 92 A31 M6
B2 V2 W6 DC Circulator

Servicios de Crittention de Great Washington
Flamboyant
Girl Scouts
Latin American Youth Center (LAYC)
Psicología Conectada
SNEAKERS
Teen Outreach Program (TOP)

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
•
•
•
•
•
•
•

Academia Black Swan
Baloncesto (niños y niñas)
Béisbol
Campo Traviesa
Club de Comics
Club de Drama
Equipo de Baile Prancing
Hornettes

Resumen de
la escuela:

Desglose
de género

•
•
•
•
•
•
•
•

Equipo de Porristas
Fútbol Americano
HERO
Luma Labs
Pista y Campo (cubierto / aire libre)
Programa de Desempeño Avanzado
Robótica
Sóftbol

55%

45%

Masculino Femenino

0% No Binario

Guía Familiar de las Escuelas Intermedias de DCPS para 2021

Síganos

KramerMiddleDC

• Cursos de Drama
• Cursos de Matrícula Dual de
Secundaria
• Español
• Matemáticas Avanzadas (6° - 8°)
• Medios y Tecnología

Academia Black Swan
Access Youth
After-School All Stars
Big Brother/Big Sister
College Success Foundation
Comunidades en las Escuelas
Coro

Horario escolar
8:45am - 3:15pm

KramerMiddle

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
•
•
•
•
•
•
•

www.kramerms.org

KramerMiddleDC

¿Qué buenos cursos puedo tomar?
• Álgebra I
• Artes Lingüísticas
Avanzadas (6° - 8°)
• Artes Visuales
• AVID
• Cursos CTE

(202) 939-3150

Demografía

18%
N/A

Asiático

N/A

Blanco

Hispano/Latino/Latinx
Indio Americano/
N/A Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
0.5% Múltiples Razas
18%
N/A Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
98.6% Negro
1.0%
18%

Instalaciones destacadas
Estudio de Arte, Estudio de
Baile, Estudio de Medios,
Actualizado de Vanguardia,
Estudio de Música,
Gimnasio, Laboratorio de
Bioingeniería, Laboratorio
de Computadoras de Apple,
Laboratorio de Robótica
Escuelas en el patrón de
correspondencia
Boone ES, Ketcham ES,
Moten ES, Savoy ES,
Stanton ES
Escuelas de destino
Anacostia HS
Uniforme
Sí
No

Inscripciones
Año Escolar
19-20

208

LECKIE
Grados (Vecindario): PK3-5

Grados (De toda la ciudad): 6-8

“¡Leckie EC es muy divertido! He estado aquí desde que estaba en PK3 y he crecido
académica y socialmente “. - Megan, 7º Grado
“Leckie no solo cuida a sus estudiantes preparándolos mientras están en el edificio,
sino que se asegura de que salgan con las habilidades que los ayudarán a tener éxito
cuando se gradúen y entren a la escuela secundaria” - Padre

8

Encuéntrenos
4201 M.L. King Avenue,
SW 20032
(202) 645-3330

¿Por qué Leckie Education Campus?

leckielionsdc.org

M.V. Leckie Education Campus es una comunidad de aprendizaje diversa que brinda
a cada estudiante la oportunidad, los recursos y la base para alcanzar su máximo
potencial. Trabajamos para nutrir y desarrollar ciudadanos completos que disfruten de la
escuela. Los maestros y el personal de Leckie involucran activamente a los padres y la
comunidad para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Comprender la
educación es la clave del éxito de nuestros niños, y nuestro plan de estudios le brinda
a cada niño la oportunidad de acelerar en matemáticas, ciencias y humanidades.

Horario escolar
8:15am - 4:30pm
Síganos
leckieeducationcampus
Leckie_EC
Servicios de Metro/Bus

¿Qué buenos cursos puedo tomar?
•
•
•
•
•

Bus: A2 A4 A8 A9 W1 W5

• Historia y geografía mundial:
Mundo antiguo (7° grado)
• Matemáticas
• Música
• Salud y Ciencias

Artes Lingüísticas
Educación Física
Español
Geografía mundial y cultura (6° grado)
Historia y geografía de los EU:
Crecimiento y conflicto (8° grado)

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
•
•
•
•

•
•
•
•

Afterschool All Stars
Clases de Cocinar
Club de Línea de Percusión
Club de Poetry Slam

Codificación
FoodCorp
Girls on the Run
Grupo de Danza

Instalaciones destacadas
Biblioteca donada por el
equipo de Washington
La única escuela en el
Distrito 8 con un Aula al
Aire Libre
Escuelas de destino
Ballou HS
Uniforme
Sí
No

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
• Deportes Unificados y
Juegos Olímpicos Especiales
• Pista

• Asociación del Gobierno Estudiantil
• Arco y Flecha
• DC Scores (Poesía y Fútbol)

Resumen de
la escuela:

Desglose
de género

51%

49%

Masculino Femenino

0% No Binario

Demografía

1.0%
18%

Asiático

5.9%

Blanco

4.1%
18%

Hispano/Latino/Latinx
Indio Americano/
Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
Múltiples Razas
Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
Negro

0.6%
3.3%
1.0%
18%
84.1%

Inscripciones
Año Escolar
19-20

491
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MACFARLAND

4

Grados: 6-8

“Me encanta asistir a MacFarland porque aprendo cosas nuevas que me preparan
para el futuro que tengo por delante. Los maestros y el personal aquí son muy
amables, comprensivos y siempre están dispuestos a ayudar cuando se los necesita.
Recomendaría MacFarland a otros niños por su increíble personal y su ambiente
alegre y acogedor. Estas razones facilitan que los estudiantes disfruten de su año
escolar “. - Angie, 7º Grado
“La escuela MacFarland es bella. Con las renovaciones, la escuela es enorme y a mi
hija le encanta. Hay muchas oportunidades para ella y estoy feliz de lo que vendrá
para el nuevo año.” - Padre

En MacFarland Middle School nuestro objetivo es desarrollar las habilidades de los alumnos
para afrontar problemas, desarrollar soluciones y aprender de sus errores en formas
productivas que les ayuden a desarrollar perseverancia y tenacidad. Alentamos a nuestros
alumnos para que hagan esto tanto dentro del entorno académico como el social, para que
estén preparados para los retos que van a enfrentar en la secundaria y más allá. Esto se
logra por medio de cursos rigurosos, así como enfocándonos en las interacciones sociales
y emocionales con nuestros programas de consejería. MacFarland tiene un programa de
lenguaje dual que ayuda con la alfabetización e idioma de los alumnos por medio de clases
de inglés y español a tiempo completo. Más aún, nuestro enfoque de Estudios Globales se
concentra en alentar a los alumnos para que desarrollen entendimiento y empatía por otras
nacionalidades, creencias y culturas del mundo.

¿Qué buenos cursos puedo tomar?

•
•
•
•

Álgebra
Arábico
Arte
Artes Lingüísticas
del Español
Artes Visuales
Banda
Ciencia
Ciencias de la Computación

•
•
•
•
•
•
•

Ciencias Sociales
Coro
Educación Física
ELA
Empresarismo
Español
Español para
Hispanoparlantes
• Humanidades

•
•
•
•
•

Ingeniería
Intervención de la Lectura
Matemáticas
Matemáticas Aceleradas
Project Lead the Way: Medical
Detectives
• Robótica y Automatización
• Salud
• Teatro

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
•
•
•
•

Empresarismo
Global Kids
Medical Detectives
Programa de Lenguaje Dual (InglesEspañol)

•
•
•
•
•

Programa de Matemáticas Aceleradas
Programa de Música
Programas de Atletismo
Robótica
STEM

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
•
•
•
•
•

Baloncesto
Béisbol
Club de Empoderamiento Femenino
Club MOST
DC Scores

Resumen de
la escuela:

Desglose
de género

•
•
•
•

4400 Iowa Avenue, NW
20011
(202) 671-6033
www.macfarlandms.org

¿Por qué MacFarland Middle School?

•
•
•
•

Encuéntrenos

Fútbol
Gobierno Estudiantil
Pista y Campo
Sóftbol

Horario escolar
8:45am - 3:15pm

Síganos
MacFarlandMS
MacFarlandMS
MacFarlandMiddleDC

Servicios de Metro/Bus
Bus: 52 54 59 60 62 63 70 79
D33 S1 S2 S4 S9 W45
Metro: Georgia Ave/Petworth

Instalaciones destacadas
Auditorio Completamente
Funcional, Centro de Medios de
Vanguardia, Diseño de Edificio
Ecológico, Espacio Creativo,
Estudio de Arte con Horno,
Gimnasio, Nuevo Salón de
Fitness, Salones al Aire Libre

Escuelas en el patrón de
correspondencia
Geográfico: Barnard ES, BruceMonroe ES, Dorothy Height
ES, Raymond ES, Powell ES,
Truesdell ES, West ES
Programático: Bancroft ES,
Bruce Monroe ES, Cleveland ES
DL, Marie Reed ES DL, Powell
ES DL, Tyler ES DL

Escuelas de destino
Geográfico: Roosevelt HS
Programático: Roosevelt HS DL

Uniforme
Sí
No

50%

50%

Masculino Femenino

0% No Binario
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Demografía

0.9%
18%

Asiático

0.2%

Blanco

71.3%
18% Hispano/Latino/Latinx

Indio Americano/
Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
0.4% Múltiples Razas
18%
N/A Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
27.3% Negro
N/A

Inscripciones
Año Escolar
19-20

560

MCKINLEY

5

Grados: 6-8

“McKinley Middle es una buena escuela para estudiantes que desean aprender, divertirse y desafiarse a sí mismos.
La ingeniería es una clase divertida porque puedes construir cosas: en mi clase, ¡acabo de construir un robot! ¡No
sólo aprendemos mientras hacemos y creamos, también tenemos un comportamiento estelar! ¡Puedes ganar puntos
de oro de gator y comprar artículos en la tienda de la escuela una vez al mes como dulces, auriculares, donas,
tarjetas de regalo y mucho más! Los estudiantes también son recompensados por el personal y la administración con
oportunidades para asistir a excursiones, actividades de PBIS (que son eventos de tiempo libre) y clubes. Estas son
las razones por las que amo la escuela y hay muchas más. Esta es una gran escuela, y espero que estés considerando
McKinley Middle School.” - Amari, McKinley Alumna
“Como padre de un estudiante en ascenso de 8º en McKinley, me complace decir que aprecio el programa STEM y
cómo usan la tecnología con un propósito intencional. Especialmente como el método de aprendizaje basado en
proyectos brinda a los estudiantes contenido y habilidades que pueden aplicar activamente en futuros eventos y
situaciones de la vida. Los maestros mejoran el aprendizaje de los estudiantes al fomentar el pensamiento crítico,
la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la autogestión. Los estudiantes están motivados a tomar sus
propias decisiones, realizar su propia investigación y revisar sus proyectos, dándoles la oportunidad de mejorar sus
habilidades de presentación y oratoria. Me complace que el programa STEM en McKinley Middle School facilite el
desarrollo de los estudiantes, tanto intelectual como emocionalmente”. - Padre

La visión de McKinley Middle School es propiciar un entorno intelectualmente estimulante de
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM – por sus siglas en inglés); en el que los
alumnos se preparan para aprender de por vida, entendiendo que la disciplina, la curiosidad
intelectual, la autogestión, la empatía y el liderazgo son los pilares del éxito y el progreso. Nuestra
misión es la creencia que una experiencia educativa de alta calidad en la que se satisfagan
las necesidades académicas, físicas, sociales y emocionales del alumno es la clave para crear
personas que buscarán aprender toda su vida y serán miembros productivos de la sociedad. El
personal de McKinley Middle School está comprometido con asegurar que todos los alumnos
recibirán el apoyo que necesiten para tener éxito en este ambiente riguroso de aprendizaje con
enfoque STEM. Nuestra consigna es “Centrado en los alumnos y enfocados en STEM”, y nuestro
lema es “¡Juntos Podemos! ¡Juntos lo lograremos!”

¿Qué buenos cursos puedo tomar?
Agricultura Verde
Álgebra 1 (crédito para secundaria)
Arte
Cursos de Enriquecimiento
Cursos de Enriquecimiento
Literario

•
•
•
•
•

Codificación
Español
Fly by Light
Ingeniería: Automatización y
Robótica, Diseño y Modelado,

Agricultura Verde
• Music después de la
escuela (DC Strings)
• Percusión Africana
• RISE (Tutorías)

• Sneakers
• Tutorías después
de la escuela
• YWCA

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
•
•
•
•
•
•

A Campo Traviesa mixto
Baloncesto (niñas)
Baloncesto (niños)
Bolos (niñas)
Club de Arte
Club de Lectura

Resumen de
la escuela:

•
•
•
•
•
•

Desglose
de género

Club NEMO
Danza
Fútbol Americano
Golf mixto
Lucha mixta
Pista y Campo al cubierto mixto

50%

50%

Masculino Femenino

0% No Binario

(202) 281-3950
www.mckinleymiddle.org

Demografía

Síganos
McKinleyMiddle
MckinleyMiddleDC
MckinleyMiddleAthletics
Servicios de Metro/Bus
Bus: 80 90 92 G8 G9 M31
P6 X3
Metro: NOMA y
Rhode Island Ave.
Instalaciones destacadas
Laboratorio de
Computadoras, Laboratorio
de Ingeniería, Salón de Arte,
Salón de Estudios Sociales

Diseño y Modelado
Español (créditos para secundaria)
Ingeniería
Robótica y Automatización
Salud y Educación Física

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
•
•
•
•

151 T Street, NE
20002

Horario escolar
8:00am - 4:30pm

¿Por qué McKinley Middle School?

•
•
•
•
•

Encuéntrenos

• Pista y Campo al
interior mixto
• Porristas mixto
• Robótica

0.4%
18%

Asiático

0.8%

Blanco

Hispano/Latino/Latinx
Indio Americano/
N/A Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
N/A Múltiples Razas
18%
N/A Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
91.5% Negro
7.3%
18%

Escuelas en el patrón de
correspondencia
Langdon ES, Langley ES
Escuelas de destino
Geográfico: Dunbar HS
Programático: Woodson HS
Uniforme
Sí
No

Inscripciones
Año Escolar
19-20

247
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OYSTER-ADAMS

3

Grados: PK4-8

1

“Me gusta que en Oyster-Adams tienes la oportunidad de ser quien quieres ser.”
- David, 5º Grado
“Estoy agradecido de que la inmersión en dos idiomas de OA continúe hasta el octavo
grado. Y que su pequeño tamaño ha facilitado nuestra transición a las incógnitas de
la adolescencia.” - Padre
Encuéntrenos

¿Por qué Oyster-Adams Bilingual School?
Como escuela de lenguaje dual altamente eficaz desde hace más de 50 años, creemos que
todos los niños nacen y están conectados a la curiosidad y la capacidad de aprender varios
idiomas. En Oyster-Adams creemos que TODOS los estudiantes, independientemente de su
raza, clase, género o circunstancia, pueden lograr altos niveles bilingües. La misión principal
de nuestra escuela es fomentar estudiantes seguros que sean bilingües en al menos dos
idiomas. Además, queremos ayudarles a conocerse a sí mismos y a convertirse en personas
con conciencia global que saben lo que quieren lograr. Queremos que los estudiantes puedan
explicar cómo usarán los idiomas para lograr un cambio en su mundo. Todos los estudiantes
de OA se esfuerzan por vivir las acciones de nuestra comunidad a diario: actuar con
integridad, vivir con amabilidad, predicar con el ejemplo, pensar globalmente. Somos una de
las escuelas más diversas de la ciudad y eso conlleva oportunidades y desafíos. Trabajamos
duro e inteligentemente, ¡y aumentamos el nivel de las expectativas todos los días!

Álgebra I
Arte
Chino I, II, III (6-8)
Educación Bilingüe (1-8)

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
• Viajes a las Universidades
• Viajes Internacionales a Costa Rica,
España y China

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
Deportes:
• A Campo Traviesa de escuela intermedia
• A Campo Traviesa de escuela primaria
• Baloncesto (niños y niñas) de escuela intermedia
• Baloncesto (niños y niñas) de escuela primaria
• Fútbol (niños y niñas) de escuela intermedia
• Natación de escuela intermedia
• Pista y Campo de escuela intermedia
• Pista y Campo de escuela primaria
• Voleibol de escuela intermedia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clubs:
Asamblea (Student Government)
Black Girl Magic
Club de Empoderamiento de Niñas
Club de Eskí
Club de Exploradores
Club de las Matemáticas Cuentan
Equipo de Debate
Girls on the Run
Tiempo para Clubes los Viernes
Yoga/Meditación

2.1%
18%

Resumen de
la escuela:

Desglose
de género

48%

52%

Masculino Femenino

0% No Binario

Guía Familiar de las Escuelas Intermedias de DCPS para 2021

www.oyster
adamsbilingual.org
Horario escolar
8:45am - 3:15pm
Síganos
OysterAdams

• Inmersión al Español (PK4-K)
• Introducción al Chino (4-5)
• Música

• Educación Bilingüe (K-8)
• Salidas para Acampar en VA y PA
• Viajes a Filadelfia, NYC, y a través de DC

(202) 671-6130 (Oyster)
(202) 673-7311 (Adams)

OysterAdams

¿Qué buenos cursos puedo tomar?
•
•
•
•

Oyster Campus:
2801 Calvert Street, NW
20008
Adams Campus:
2020 19th Street, NW
20009

Demografía

Servicios de Metro/Bus
Bus: 42 43 96 H1 L1 L2 X3
Metro: Woodley Park-Zoo
Instalaciones destacadas
Auditorio, Campo de
Fútbol, Gimnasio, Patio de
Recreo, Salón de Arte,
Salón de Música
Escuelas en el patrón de
correspondencia
N/A
Escuelas de destino
Geográfico: Wilson HS
Programático: Roosevelt
HS DL
Uniforme
Sí
No

Asiático

33.9% Blanco
55.3%
18% Hispano/Latino/Latinx

Indio Americano/
Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
5.3% Múltiples Razas
18%
N/A Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
3.4% Negro
N/A

OysterAdams_Tigers

Inscripciones
Año Escolar
19-20

731

SCHOOL WITHOUT WALLS
@ FRANCIS-STEVEN

2

Grados: PK3-8

“Lo que más disfruto de estar en School Without Walls @ Francis-Stevens es que te tratan como una
familia. Me siento seguro y que todos somos iguales. También disfruto de las oportunidades que tenemos
y el aprendizaje en nuestras clases. Otra cosa que me gusta es divertirme y crear recuerdos con mis
maestros y amigos.” -Skylar, 8º Grado
“¡El equipo de administración y el personal docente de SWWFS Middle School son más que increíbles!
Retan constantemente a mi hija para que se esfuerce más y logre los objetivos que ella se establece. El
equipo es alentador y extremadamente útil para guiar a los estudiantes en su transición de la infancia a
la adolescencia. El plan de estudios, junto con un aprendizaje extendido fuera del aula, crea ciudadanos
globales completos. ¡La incansable dedicación, calidez y atención personal que cada miembro del
personal pone en el éxito académico de los estudiantes hace que toda la experiencia de intermedia sea
agradable! Estoy seguro de que las lecciones y experiencias positivas que mi hija tiene en SWWFS MS la
impulsarán hacia el futuro.“ - Padre

¿Por qué School Without Walls @ Francis-Stevens?
School Without Walls @ Francis-Stevens considera que “Todos somos aprendices y cada experiencia
es una nueva oportunidad para aprender.” Los padres son participantes/socios bienvenidos en la
educación de sus hijos. Nuestro programa de escuela intermedia está estratégicamente diseñado para
proporcionarles a los estudiantes múltiples experiencias de aprendizaje enfocadas en apoyar el desarrollo
académico, social y emocional de cada alumno. Los estudiantes se benefician de programas asombrosos
como el Programa de Adopción de Embajadas, G.W. Street Law, DC Global Education, artistas residentes
del Kennedy Center y Washington Performing Arts, tanto en el aula de clases como fuera de ella.
Tenemos la fortuna de ser una de las únicas escuelas en el distrito que recibe alumnos de todos los ocho
sectores (Wards), lo cual crea un verdadero sentido de diversidad dentro de la población escolar, tanto de
razas, como de culturas, géneros y clases sociales.

Álgebra
Arte
Artes Teatrales
Asesoría SEL
Ciencia

•
•
•
•

Ciencias Sociales
Educación Física
FoodPrints
Geometria (tomada en
el Campus SWWHS)

•
•
•
•
•

Inglés
Latín
Matemáticas
Música
Salud

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
•
•
•
•
•
•

• Latín
• Programa Everybody Wins
• Programa de Young
Readers en la Biblioteca
del Congreso
• Redskins FITT

Artes Teatrales
Biblioteca del Congreso
Codificación
Danza
FoodPrints
G.W. Street Law

•
•
•
•

Robótica
STEM
Sustentabilidad
Viaje anual a las Aventuras
de Terrapin
• Viajes al campo internacionales

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
•
•
•
•
•
•
•
•

A Campo Traviesa
Anuario
Baloncesto (estatal)
Bolos
Clases de entrenador académico
Club de Ajedrez
Club de Deletreo
Club de STEM

•
•
•
•

Lacrosse (estatal)
Modelo de Naciones Unidas
Pista y Campo
Sociedad Nacional de Honor
Juvenil
• Squash

•
•
•
•

Club de Sustentabilidad
Clubs de Mentoría
Enriquecimiento A-Step
Estudiante y Artista
Escénico (SPA)
• Fútbol
• G.W. Street Law
• Kárate

8.7%
18%

Resumen de
la escuela:

Desglose
de género

50%

50%

Masculino Femenino

0.2% No Binario

Demografía

2425 N Street, NW
20037
(202) 724-4841
www.swwfs.org
Horario escolar
8:45am - 3:15pm
Síganos
facebook.com/
WallsAtFrancis
WallsAtFS_HSA
WallsAtFrancis
Servicios de Metro/Bus

¿Qué buenos cursos puedo tomar?
•
•
•
•
•

Encuéntrenos

Instalaciones destacadas
Auditorio, Centro de Medios,
Cocina de Demostración,
Espacio de Recreación al Aire
Libre, Gimnasio, Laboratorio
de Ciencia, Laboratorio de
Computadoras, Salón de Arte,
Salón de Música
Escuelas en el patrón de
correspondencia
Ross ES, Thomson ES
Escuelas de destino
Cardozo EC
Uniforme
Sí
No

Asiático

28.3% Blanco
17.0%
18% Hispano/Latino/Latinx

Indio Americano/
Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
5.9% Múltiples Razas
0.2%
18% Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
39.3% Negro
0.6%

Bus: 30N 30S 31 33 32 36
37 38B 39 D1 D2 D4 D5 D6
G2 H1 L1 N2 N4 N6 X1 DC
Circulator
Metro: Foggy Bottom,
Dupont Circle

Inscripciones
Año Escolar
19-20

540
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SOUSA
Grados: 6-8

7

“Yo salí de una escuela privada en DC para unirme a las escuelas públicas de DCPS como una Cobra
de Sousa. Al principio no estaba segura de lo que significaba ser una Cobra, pero no me tomó mucho
tiempo entender que Sousa es un lugar en donde no sólo puedo llegar a ser exitosa y estar en la lista de
honor, sino que también me siento empoderada como una niña negra y tengo el espacio para explorar
mis talentos y descubrir mi voz.” – Jade, 7º Grado
“Amo el ambiente familiar en Sousa. Tengo muchas conexiones con maestros y administradores en
Sousa, y sé que puedo llamarlos en cualquier momento con preguntas o inquietudes. Mi hijo y yo nos
sentimos muy apoyados en todo momento académica, social y emocionalmente. También me encantan
los diferentes clubes y actividades deportivas en las que mi hijo puede participar.”- Padre

¡En la escuela intermedia John Philip Sousa, la excelencia es el estándar! Nuestro objetivo es ayudar
a nuestros estudiantes convertirse en agentes de cambio en sus comunidades y en el mundo en
general. Establecemos expectativas extremadamente altas para nuestros estudiantes y utilizamos
tecnología para enriquecer nuestros sólidos programas académicos. Ofrecemos una variedad de clases
que impulsan a los estudiantes a convertirse en ciudadanos productivos y líderes en la búsqueda de la
justicia social. Además, proporcionamos recursos que promueven el crecimiento social y el desarrollo
del carácter. A través del pensamiento crítico, la indagación, la creatividad y la apreciación de las artes,
los Sousa Scholars pueden conectarse consigo mismos, entre sí, con todas las culturas y con la belleza
del mundo. Las artes, que incluyen danza / movimiento, teatro / drama, música y artes visuales, están
integradas en el plan de estudios de todos las clases y grados.

¿Qué buenos cursos puedo tomar?
Álgebra I
Aptitud Física
Ciencias de la Computación
Ciencias Sociales
Diseño de Modas y Modelaje
Español I

• Estudios Africano Ameruicanos
• Inglés 6 AP
• Modelo de enriquecimiento para
toda la escuela (SEM)
• Nutrición
• Robótica

Academia National Youth Baseball
Alice Kids
Asesoria de Artes-Integradas
Black Swan: Niñas
Empoderamiento y Liderazgo
Fotografía
Introducción a las Artes Digitales
Museo del Smithsonian de la
Comunidad de Anacostia

Academia Baseball Youth
Arte de protesta
Audovisual
Baloncesto
Club de Ajedrez
Club de Química
Club de Tecnología
Cocinar/ Club Culinario
Compañía de Baile de Sousa
Coro/Banda de Sousa

Resumen de
la escuela:

Desglose
de género

• Programas para la preparación universitaria: College
Success Foundation, Reach 4 Success, I Belong Here!,
#Kings, Dolls & Dreams
• Psicología Conectada
• Apoyo de Asistencia Show up, Show Out
• SNEAKERS: Empoderamiento y desarrollo para niñas
• Tecnología AT&T
• Videojuegos Competitivos
• Yoga Hip-Hop

• Cosmetología, Club de
Peluqueros
• Debate y periodismo
• Diseño de Moda y Modelaje
• Fotografía digital
• Fútbol americano
• Ingeniería y Tecnología
• Porristas
• SNEAKERS
• TOP por Sasha Bruce Youthwork

51%

49%

Masculino Femenino

0% No Binario

Guía Familiar de las Escuelas Intermedias de DCPS para 2021

Demografía

Síganos
Sousa STEAM Academy
SousaSTEAM1954
SousaSTEAM
Academy1954

Centro de Medios, Cuarto
de Entrenamiento, Espacio
de Recreación al Aire Libre,
Estudio de Danza, Laboratorio
de Ciencias (en cada grado),
Laboratorio de Computadoras
(en cada piso), Centro para los
Padre, Salón de Arte con Estudio
de Escultura, Salón de Música

Escuelas en el patrón de
correspondencia
Beers ES, Kimball ES,
Plummer ES, Randle
Highlands ES
Escuelas de destino
Anacostia HS
Uniforme
Sí
No

18%
N/A

Asiático

0.7%

Blanco

Hispano/Latino/Latinx
Indio Americano/
N/A Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
N/A Múltiples Razas
18%
N/A Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
96.5% Negro
2.8%
18%

Horario escolar
8:00am - 4:30pm

Instalaciones destacadas

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.sousacobras.org

Servicios de Metro/Bus
Bus: A31 S35 U5 U6
V1 V2 V4

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
•
•
•
•
•
•
•
•

3650 Ely Place, SE
20019
(202) 729-3260

¿Por qué Sousa Middle School?

•
•
•
•
•
•

Encuéntrenos

Inscripciones
Año Escolar
19-20

289

STUART-HOBSON
Grados: 6-8

6

“En Stuart-Hobson siempre estamos participando en actividades divertidas e interesantes que
amplían la forma en la que vemos el mundo. Tengo la oportunidad de ensayar cosas nuevas e
interesantes frecuentemente. Por ejemplo, en actividades extracurriculares he aprendido a cocinar,
y también tuve la oportunidad de bailar en la producción que hicimos de “Lion King”. Nuestros cursos
son retadores pero interesantes al mismo tiempo. No hay tiempo de aburrirse, ni siquiera cuando las
cosas se ponen difíciles, los maestros se esfuerzan por hacer todo lo que pueden para ayudarnos. Se
siente como si todos aquí quieren que seamos exitosos.” - Tori, 8º Grado
“Stuart-Hobson es un lugar seguro y de apoyo donde mi hijo puede prosperar y brillar mientras crece y
aprende a ser ciudadano contribuyente en un mundo en constante cambio.“ - Padre

Encuéntrenos
410 E Street, NE
20002
(202) 671-6010

¿Por qué Stuart-Hobson Middle School?

www.stuart-hobson.org

Stuart-Hobson Middle School apoya y desafía a los estudiantes a lograr lo mejor de sí mismos
mientras los guía para formar un fuerte sentido de pertenencia dentro de la comunidad escolar. Las
amplias y robustas oportunidades para participar en apoyo académico y cursos acelerados, diversas
artes y programación electiva, y ricas oportunidades extracurriculares, se combinan para crear una
experiencia de escuela intermedia alegre y atractiva para cada estudiante. Dejamos que nuestros
valores fundamentales de P.R.I.D.E. (Positividad, Respeto, Integridad, Dedicación y Excelencia) nos
guíen para que nuestros estudiantes desarrollen las habilidades académicas, artísticas y atléticas para
transformarlos en líderes triunfadores y sobresalientes durante y después de la escuela secundaria.

¿Qué buenos cursos puedo tomar?
•
•
•
•
•
•

Álgebra I
Arte
Estudios Museográficos
Geometría
Inglés Avanzado
Introducción a los conceptos básicos
de la percusión/Línea de percusión

•
•
•
•
•
•
•

Matemáticas Aceleradas 6
Matemáticas Aceleradas 7
Modelo de enriquecimiento para toda la escuela (SEM)
Periodismo/Estudio de los Medios
Principios: Banda Avanzada
Principios: Coro Avanzada
Teatro y Drama

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
• CityVision Partnership con el National
Building Museum
• Enriquecimiento diario After-School
All-Stars hasta las 6:00 PM
• Communities in Schools
• Fly By Light
• Grupo de Empoderamiento Femenino
We The Girls
• Grupo Panther Pride: LGBTQ
• Periódico Escolar

• Producción de Teatro y Drama
• Programa de Adopción de Embajadas de DCPS
• Programa de Young Readers en la Biblioteca
del Congreso
• Proyecto National History Day
(requerido por todos los estudiantes)
• Proyecto para la Feria de Ciencias
(requerido por todos los estudiantes)
• Show Up/Stand Out
• Viaje anual a Space Camp

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
•
•
•
•
•
•
•
•

A Campo Traviesa
After-School All-Stars
Arco y Flecha
Baloncesto
Banda
Bolos
Béisbol
Club de Eskí

•
•
•
•
•
•
•
•

Coro
Equipo de Debate
Fútbol
Fútbol Americano
Lacrosse
Lucha
Natación
Orquestra

• Pista y Campo
• Porristas
• Stuart-Hobson
Drama Players
• Sóftbol
• Ultimate Frisbee
• Voleibol

0.4%
18%

Resumen de
la escuela:

Desglose
de género

48.5%

51.6%

Masculino Femenino

0% No Binario

Demografía

Síganos
StuartHobsonMS
MrFraserSHMS
Servicios de Metro/Bus
Bus: 92 X2 D8 90 96 97 D6
X1 X8 X9 DC Circulator
Metro: Union Staton
Instalaciones destacadas
Auditorio, Centro de Medios,
Gimnasio, Espacio de
Recreación al Aire Libre,
Laboratorio de Computadoras,
Laboratorio de Ciencias, Salón
de Arte, Salón de Música,
Sala de Teatros
Escuelas en el patrón de
correspondencia
J.O. Wilson ES, LudlowTaylor ES, Peabody ES,
Watkins ES
Escuelas de destino
Eastern HS
Uniforme
Sí
No

Asiático

12.9% Blanco

Hispano/Latino/Latinx
Indio Americano/
N/A Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
2.9% Múltiples Razas
18%
N/A Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
78.6% Negro
5.1%
18%

Horario escolar
8:45am - 3:15pm

Inscripciones
Año Escolar
19-20

487
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25

WALKER-JONES
Grados: PK3-8

6

“Mis experiencias y las cosas que he aprendido en Walker-Jones se pueden aplicar en todos lados.
Los profesores nos preparan para, como ellos dicen todo el tiempo, ‘el mundo real.’ Mentalmente,
estoy preparada para afrontar el mundo real siempre que aplique lo que aprendí aquí todos los días.
Socialmente, estoy preparada para entender a otras personas porque aprendemos a respetarnos
a nosotros mismos y a los demás. Emocionalmente, estoy preparada porque estoy aprendiendo a
aceptar diferentes emociones a través de la comunicación. Me siento equipada, ya que aprendo algo
nuevo todos los días en mi escuela.” – Kanniyah, 8º Grado
“Esta escuela ha sido muy alentadora. ¡Tanto es así que transferí a todos mis otros hijos a Walker-Jones!
¡Amamos esta escuela!” - Padre

Encuéntrenos
1125 New Jersey
Avenue, NW
20001
(202) 939-5934

¿Por qué Walker-Jones Education Campus?

www.walker
jonescampus.org

En Walker-Jones, la lectura lo es todo. Somos un campus de educación basado en la
alfabetización que se compromete a crear lectores jóvenes y estudiantes desafiantes
en todos los niveles. Estamos respaldados por Literacy Lab, City Year, Leading
Men, Kindred y una gran cantidad de socios de la comunidad. CREEMOS que todos
los niños deben tener la misma oportunidad de prosperar y estamos totalmente
comprometidos a trabajar con toda la comunidad de Walker-Jones para que esto sea
una realidad.

Horario escolar
8:15am - 3:15pm
Síganos
WalkerJonesEC
WalkerJonesEC

¿Qué buenos cursos puedo tomar?
•
•
•
•

Arte
Biblioteca
Educación Física
Español

Servicios de Metro/Bus
Bus: 70 74 79 80 96 D4 G2
P6 X2 X9 DC Circulator
Metro: Mt. Vernon
Square/7th StreetConvention Center

• Inglés
• Música
• Salud

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
•
•
•
•
•

• Amazon Corporation
• Artes Escénicas Sitar
• Caridades de los
Washington Redskin
• National Public Radio

National Symphony Orchestra
Proyecto Grassroots Education
The Literacy Lab Reading Corps
Turn Around for Children
Tutorías REACH Inc.

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
•
•
•
•
•
•

• Baloncesto de escuela
intermedia (niñas)
• Baloncesto de escuela
intermedia (niños)
• Baloncesto de escuela
primaria (ninãs)

Resumen de
la escuela:

Desglose
de género

53%

DC Scores
Elite Scholars
Fútbol Mixto de escuela primaria
Girls on the Run
Robótica
Sóftbol de escuela intermedia (niñas)

47%

Masculino Femenino

0% No Binario
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Demografía

1.9%
18%

Asiático

0.5%

Blanco

Hispano/Latino/Latinx
Indio Americano/
0.2% Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
1.0% Múltiples Razas
18%
N/A Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
92.0% Negro
4.3%
18%

Instalaciones destacadas
Centro de Medios, Espacio
de Recreación al Aire Libre,
Gimnasio, Laboratorio de
Ciencias, Laboratorio de
Computadoras, Salón de
Arte, Salón de Música
Escuelas en el patrón de
correspondencia
N/A
Escuelas de destino
Dunbar HS
Uniforme
Sí
No

Inscripciones
Año Escolar
19-20

414

WHEATLEY

5

Grados: PK3-8

“Me gusta Wheatley porque los maestros realmente se interesan en los estudiantes.
Siempre están enseñándonos y haciendo cosas por nosotros. Hacemos grandiosas
excursiones y muchas otras cosas para los niños, como el club de arte y la línea de
percusión.” - Cameron, 6º grado
“Wheatley es un gran lugar para que mi hijo aprenda y crezca. Él ha tenido muy buen
progreso en matemáticas. Aprecio de manera especial la atención individual y el
apoyo que recibe dentro y fuera del salón de clases.” - Padre

Encuéntrenos
1299 Neal Street, NE
20002
(202) 939-5970

¿Por qué Wheatley Education Campus?

www.wheatleydcps.org

Wheatley busca ser la mejor opción escolar para todas las familias en el noreste del D.C.
Creemos que cada alumno merece una excelente educación y que cada alumno es capaz
de alcanzar sus metas. ¡Buscamos la excelencia en todo lo que hacemos!

Horario escolar
8:40am - 3:15pm
Síganos
WheatleyDCPS

¿Qué buenos cursos puedo tomar?
•
•
•
•
•

Álgebra
Arte
Artes Lingüísticas (8° grado)
Ciencias de la Computación (CTE)
Educación Física/Salud

•
•
•
•

WheatleyWhalesDCPS

Español
Música
STEM
Teatro

Servicios de Metro/Bus
Bus: 90 92 B2 D4 D8 X1
X2 X3 X8 X9

¿Qué programas me ayudarán a encontrar mi pasión?
• Talleres de Ciencia de DC Arts
& Humanities Collaborative
FutureMakers
• Viajes al campo a varios museos
a través de D.C.

•
•
•
•

Drama Doctors
Escuelas NATS Grand Slam
Leaders of Tomorrow Youth Center, Inc.
Programa de Codificación The Hustlers Guild, Inc
• Programa de Mentoría de Howard
University M.Y.T.H.

Instalaciones destacadas
Auditorio, Centro de
Medios, Espacio de
Recreación al Aire Libre,
Gimnasio, Laboratorio de
Ciencias, Laboratorio de
Computadoras, Salón de
Arte, Salón de Música
Escuelas en el patrón de
correspondencia
N/A

¿Qué actividades extracurriculares puedo tomar?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actuaciones de Shakespeare
Arco y Flecha (Mixto)
Asociación del Gobierno Estudiantil (SGA)
Baloncesto
Bolos
Club de Anime
Club de Arte
Club de Cocina
Club de Debate

Resumen de
la escuela:

Desglose
de género

•
•
•
•
•
•
•
•
•

50%

Club de STEM
Estudio al extranjero
Fútbol (Mixto)
Fútbol Americano
Guitarra
Integración a las Artes
Línea de Percusión
Musicales Escolares
Pista y Campo

50%

Masculino Femenino

0% No Binario

Demografía

Escuelas de destino
Dunbar HS
Uniforme
Sí
No

1.1%
18%

Asiático

1.7%

Blanco

13.6%
18% Hispano/Latino/Latinx

Indio Americano/
Americanos Indígenas
y Nativo de Alaska
2.3% Múltiples Razas
18%
N/A Nativo Hawaiano / Otro
Isleño del Pacífico
81.4% Negro
N/A

Inscripciones
Año Escolar
19-20

354
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ENCUÉNTRELO EN DCPS
1200 First Street, NE, Washington, DC 20002
Teléfono: 202-442-5885 / Fax: 202-442-5026

www.dcps.dc.gov
@dcpublicschools

