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Guía para las familias de las escuelas secundarias de las DCPS para el año escolar 2023-2024

Revise las rutas de educación profesional disponibles en cada una de las escuelas 
secundarias de las DCPS en las páginas 26 y 27 de esta guía. 

En las DCPS nos esforzamos por que nuestros estudiantes cuenten con las herramientas 
necesarias para lograr el éxito en su camino hacia la graduación mediante la implementación 
de políticas de apoyo inclusivas y equitativas. Consulte nuestra política de graduación en 
dcps.dc.gov/prektograduation.

Planifique

Gradúese

¿Cómo utilizar esta guía?

¿Cuál es el propósito de esta guía? 

Información sobre DCPS Strong! 

Utilice esta guía para informarse sobre las escuelas 
secundarias de las Escuelas Públicas del Distrito de 
Columbia (DCPS), los excelentes programas que 
ofrecemos y cómo se pueden inscribir los estudiantes. 

En las Escuelas Públicas del DC asumimos el 
compromiso de ayudar a nuestros estudiantes a 
triunfar al ofrecerles un entorno de aprendizaje seguro 
y divertido. Para obtener más información sobre el año 
escolar 2022-2023 y acceder a recursos útiles durante 
todo el año escolar, visite DCPSStrong.com. 

Busque escuelas en su vecindario en enrolldcps.dc.gov/node/41. 

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

Para algunas escuelas es necesario presentar una solicitud. Para obtener más información sobre 
la solicitud de lotería de My School DC, visite www.myschooldc.org.

Identifique la escuela que mejor se adapte al estudiante. Las DCPS tienen escuelas secundarias 
que ofrecen programas interesantes en dos idiomas, programas de estudios preuniversitarios, 
Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), cursos de colocación avanzada (AP) y más.

Inscríbase

Lea

Visite

Infórmese

Encuentre

Solicite

Muchas escuelas ofrecen jornadas informativas abiertas al público. Puede consultarlas en 
enrolldcps.dc.gov/node/16.

ACERCA DE ESTA GUÍA

Consulte el Manual y la política de inscripción y lotería de las DCPS para informarse sobre 
las políticas y los procedimientos, así como para obtener respuesta a las preguntas más 
frecuentes en enrolldcps.dc.gov/node/66.

http://dcps.dc.gov/prektograduation
http://DCPSStrong.com
http://enrolldcps.dc.gov/node/41
http://EnrollDCPS.dc.gov
http://www.myschooldc.org
http://enrolldcps.dc.gov/node/16
http://enrolldcps.dc.gov/node/66
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LOTERÍA Y FECHAS IMPORTANTES

My School DC, en colaboración con las DCPS y la 
mayoría de las escuelas públicas chárter del DC, hace 
más fácil que los estudiantes y las familias presenten 
las solicitudes de admisión en sus opciones de escuelas 
públicas. Las familias recurren a la solicitud de My School 
DC para postularse a los programas de Prekínder 3 (PK3) 
y Prekínder 4 (PK4) en cualquier escuela pública (de 
las DCPS o chárter), a las escuelas de las DCPS fuera 
de su área y para toda la ciudad (de PK3 a 12.º grado), 
a las escuelas secundarias y programas selectivos 
de las DCPS (de 9.º a 12.º grado), y a las escuelas 
públicas chárter participantes (de PK3 a 12.º grado). La 
colocación de los nuevos estudiantes en las escuelas 
participantes se determina mediante una lotería única y 
aleatoria. My School DC es un programa de la Oficina del 
Superintendente Estatal de Educación (OSSE).

Para obtener más información sobre el proceso
de lotería, visite: www.myschooldc.org

Para consultar las fechas importantes de 
la lotería y de inscripción, visite:
enrolldcps.dc.gov/keydates

http://www.myschooldc.org
http://enrolldcps.dc.gov/keydates
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Lotería de My School DC: se trata de la lotería aleatoria que se realiza una única vez y que determina la 
colocación de los estudiantes nuevos en las escuelas participantes de la lotería de My School DC.

PALABRAS CLAVE
Academia universitaria y profesional de la NAF: se trata de un programa escolar de Educación Profesional 
de las DCPS que implementa la programación de la Educación Profesional y Técnica (CTE) a través del 
fortalecimiento de los apoyos a los estudiantes y docentes, el desarrollo de alianzas sólidas con institutos 
de educación superior e industrias, la gestión de las prácticas profesionales de los estudiantes y la 
implementación de planes de estudio rigurosos que culminan en certificaciones reconocidas por la industria.

Escuelas de destino (también llamadas escuelas en el patrón de correspondencia): son escuelas 
intermedias, secundarias o recintos educativos a los que un estudiante tiene derecho a asistir dependiendo 
de si terminó el último grado en una escuela primaria o secundaria durante el año escolar anterior.

Escuelas dentro de la zona escolar (también llamadas escuelas de vecindario o escuelas de zona): 
son escuelas a las que un estudiante tiene derecho a asistir en función de su dirección de domicilio. Para 
identificar la escuela de la zona en la que vive el estudiante, visite enrolldcps.dc.gov/node/41.

Escuelas por fuera de la zona escolar: son escuelas que no se encuentran dentro de la zona escolar.

Escuelas para toda la ciudad: son escuelas que no tiene una zona designada y, por lo tanto, no 
pueden reclamarse como escuelas dentro de una zona escolar. La única forma de acceder a las 
escuelas para toda la ciudad es a través de la lotería y con ello no se garantiza la inscripción de ningún 
estudiante o familia. Para asistir a una de las escuelas para toda la ciudad, los estudiantes de todo el 
Distrito de Columbia deben presentar una solicitud de lotería de My School DC. En las escuelas para 
toda la ciudad los estudiantes no reciben prioridad por el hecho de vivir cerca. Ron Brown es la única 
escuela secundaria para toda la ciudad de las DCPS que requiere solicitud.

Escuelas secundarias y programas selectivos: son escuelas secundarias o programas de las DCPS 
que admiten estudiantes según unos criterios de elegibilidad específicos y requieren una solicitud 
para la admisión. Todos los estudiantes elegibles para inscribirse en los grados de 9.° a 12.° pueden 
presentar su solicitud, pero únicamente podrán ser admitidos aquellos que cumplan con los requisitos 
de la escuela secundaria o programa selectivo. Las escuelas secundarias y los programas selectivos 
de las DCPS no tienen límites territoriales y admiten a sus estudiantes de acuerdo con criterios 
específicos. Los estudiantes que soliciten ingresar a una o más escuelas secundarias y programas 
selectivos de las DCPS deben completar una sección adicional de la solicitud de My School DC. Esta 
sección adicional es diferente dependiendo de la escuela o el programa pues cada cual tiene sus 
propios requisitos. Las DCPS tienen ocho escuelas secundarias y programas selectivos: Banneker, 
Bard DC, Columbia Heights Education Campus, Duke Ellington, Early College Academy [Academia de 
estudios preuniversitarios] en la Coolidge High School, McKinley Tech, Phelps ACE y School Without 
Walls High School.

Programas y escuelas secundarias que requieren presentar una solicitud: son escuelas secundarias o 
programas de las DCPS que requieren una solicitud para el ingreso. Existen dos tipos de escuelas secundarias y 
programas de las DCPS que requieren la presentación de una solicitud para el ingreso.

Solicitud de My School DC: se trata de una solicitud en línea a la que las familias deben recurrir para 
presentar sus solicitudes para todos los programas de PK3 y PK4 de las DCPS, incluso en las escuelas de las 
DCPS dentro de la zona; las escuelas fuera de la zona de las DCPS (de PK3 a 12.° grado); los programas de 
enseñanza en dos idiomas en cualquier escuela de las DCPS (de PK3 a 5.° grado); las escuelas para toda la 
ciudad de las DCPS (de PK3 a 12.°); y las escuelas secundarias y programas selectivos de las DCPS (de 9.° a 
12.° grado).

http://enrolldcps.dc.gov/node/41


5Guía para las familias de las escuelas secundarias de las DCPS para el año escolar 2023-2024

En Anacostia Senior High School, nos sentimos orgullosos de estar en el corazón de Southeast, Washington, 
DC. Nuestra visión consiste en preparar y empoderar a todos nuestros estudiantes con las habilidades sociales, 
emocionales y cognitivas necesarias para desmontar los sistemas opresivos y prosperar en sus comunidades 
locales y globales. Sabemos que el aprendizaje se logra mejor cuando se asocia con el mundo fuera de la escuela. 
Por ello, somos una escuela de Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL), y trabajamos en colaboración con la 
New Tech Network y la National Academy Foundation (NAF). Nuestros estudiantes comienzan sus academias 
profesionales a partir de 9.º grado. A través del PBL y de las academias profesionales de la NAF, nuestros 
estudiantes adquieren habilidades del siglo XXI en tecnología y para el empleo y participan en experiencias de 
aprendizaje auténticas. La colaboración con las familias es fundamental para el éxito de los estudiantes. Es por 
ello que cada uno de los estudiantes de 9.º grado cuenta con un Dream Team Captain [Capitán del equipo soñado] 
que trabaja directamente con él y su familia para ayudarles a desenvolverse con éxito en la escuela secundaria. 
Nuestro gerente de Escuelas Conectadas también está disponible para brindar apoyo adicional a los estudiantes y 
las familias. Preparamos a los estudiantes para desmontar los sistemas de desigualdad a través de experiencias de 
aprendizaje enriquecedoras, exigentes, relevantes y divertidas. Nuestro objetivo es empoderarlos para que sean 
conscientes de sí mismos, pensadores críticos y administradores de la comunidad que influyan positivamente en 
el mundo. Anacostia se enorgullece de prestar sus servicios a todos los estudiantes, todos los días, a través de la 
equidad, la excelencia y la oportunidad.

• Arte y Diseño de AP
• Biología de AP
• Ciencias Ambientales de AP
• Estadística de AP
• Geografía Humana de AP
• Gobierno de EE.UU. de AP
• Historia de EE.UU. de AP 
• Historia Mundial de AP

• Academia de Noveno Grado
• Academias Universitarias y Profesionales de la NAF
• College Success Foundation [Fundación para 

el Éxito en la Educación Superior]
• Curso College Summit
• Debate
• Exploraciones Profesionales
• Inscripción Doble
• Just Keep Living [Simplemente sigue viviendo] 
• Medios Digitales (Producción 

Cinematográfica y Musical)

• Naviance
• Oratoria
• Pasantías Remuneradas de Career Bridge Durante el Año Escolar
• Pasantías Remuneradas de Preparación Profesional Durante el Verano 
• Plan de Estudios de Habilidades de Carácter Profesional de Tenacity
• Preparación para el Examen de Evaluación Académica (SAT)
• Simulacro de Juicio
• Upward Bound y College Bridge
• Urban Alliance

• Banda
• Baloncesto (Masculino 

y Femenino)
• Bolos
• Equipo de Porristas
• Club de Ajedrez
• Coro

• Club de Informática
• Campo a Través
• Danza
• Drama
• Fútbol Bandera
• Fútbol Americano
• Golf

Inscripciones 
para el Año 
Escolar
2021-2022

321

• Baloncesto Junior 
Universitario Masculino

• Modelado
• Sociedad Nacional de Honor
• Rugby
• Fútbol (Soccer)
• Gobierno Estudiantil

• Ingeniería Civil y Arquitectura (Academia NAF)
• Liderazgo Público (Academia NAF)

• Upward Bound y College Bridge

ANACOSTIA

¿Qué cursos puedo tomar?

¿Qué programas pueden ayudarme a prepararme 
para la vida universitaria y profesional?

¿En qué actividades extraescolares puedo participar?

¿Por qué elegir la Anacostia High School?

• Lengua y Redacción en Inglés de AP
• Literatura y Redacción en Inglés de AP
• Programa Capstone de AP

Excel Academy, Kramer MS, 
Sousa MS

www.anacostiahs.org

Horario Escolar
9:00am - 3:30pm

1601 16th Street, SE 
20020

(202) 698-2155

Dónde Encontrarnos

Síganos
AnacostiaHigh

AnacostiaHigh

Servicio de Metro y Autobús
Bus: 92 A31 A32 A33 B2 
V2 W6 W8 DCCirculator
Metro: Anacostia

Auditorio, Centro Multimedia, 
Espacio Recreativo al Aire Libre 
(Pista/Cancha, Estadio), Estudio 
de Grabación Musical, Estudios 
de Danza, Gimnasio, Laboratorio 
de Ingeniería, Laboratorios 
de Ciencias, Laboratorios de 
Informática, Río Anacostia, Sala 
de Música, Sala de Paz, Salón 
de Arte.

Aspectos Destacados de 
las Instalaciones

Escuelas en el Patrón de 
Correspondencia

#WhyAna

Negros97.8%

1.9% Hispanos/Latinos/Latinx

Cursos de Colocación Avanzada 

Rutas de Educación Profesional  

Otros Cursos 

57%
Masculino

43 %
Femenino

Solicitud
Lotería
Vecindario
Selectiva

Tipo de Escuela

Descripción General de la Escuela:

• Estudios en el Extranjero
• Natación
• Tenis
• Atletismo (Pista 

Cubierta y Exterior)
• Voleibol
• Lucha Libre

8

“La excelencia no proviene del nombre ni de la reputación de una escuela. Son los 
estudiantes, el personal y la comunidad los que hacen que Anacostia High School sea 
excelente cada día" Kadeem, promoción de 2019.

Desglose 
por Género

Datos
Demo-
gráficos

Uniforme
Si

No

Blancos0.3%

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR QUE HAN ADMITIDO 
ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Clemson University   
Cornell University   
George Mason University   
George Washington University   
Georgetown University   
Morgan State University   
Morehouse College   
North Carolina A&T State University   
North Carolina Central University  
Radford University   
Sewanee:  The University of the South   
Spelman College   
Virginia Commonwealth University 

http://www.anacostiahs.org
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49%
Masculino

51%
Femenino

• Arte y Diseño en 2D de AP
• Ciencias Ambientales de AP
• Dibujo de AP
• Estadística de AP
• Geografía Humana de AP
• Gobierno de EE.UU. de AP
• Historia de EE.UU. de AP
• Historia Mundial de AP
• Lengua y Redacción en Inglés de AP
• Literatura y Redacción en Inglés de AP

• Artes Culinarias (Academia NAF)
• Hostelería y Turismo (en la distinguida Academia NAF)
• Ingeniería Informática y Tecnologías de la Información (IT) 

(Academia NAF)
• Mantenimiento y Reparación de Automóviles (Academia NAF)
• Medios Masivos de Comunicación

• 3DE de Junior Achievement
• Academia de Noveno Grado
• Academias Universitarias y 

Profesionales de la NAF
• Access Youth
• Alpha Phi Alpha Fraternity Inc. 

Programa de Tutoría
• College Success Foundation 

[Fundación para el Éxito en la 
Educación Superior]

• Cursos de College Summit
• Futuro Ingeniero de Amazon
• Inscripción Doble
• Naviance
• New Heights
• Pasantías de Career Bridge Durante 

el Verano
• Pasantías Remuneradas de Career 

Bridge Durante el Año Escolar

• Anuario
• Asociación del Gobierno Estudiantil
• Baloncesto (Masculino y Femenino)
• Baloncesto Junior Universitario 

Masculino
• Banda Marcial
• Béisbol
• Bolos
• Club de Ajedrez
• Club de Drama y Teatro

• Club de Emprendimiento
• Club de Juegos y Deportes Electrónicos
• Club de Moda
• Club de Robótica
• Club de Servicio
• Equipo de Porristas
• Equipo Ecológico
• Fútbol (Soccer)
• Fútbol Americano
• Fútbol Bandera

• Learn Serve
• Lucha Libre Mixta
• Mikva Challenge [Reto Mikva]
• Pista de Atletismo Cubierta y Exterior
• Sociedad Nacional de Honores
• Sóftbol
• Sources of Strength
• Voleibol

Inscripciones 
para el Año 
Escolar
2021-2022

636

"Fija una meta, cree en ti mismo y da lo mejor de ti. Y no tengas miedo de pedir ayuda. Ballou ofrece muchos 
recursos, y si te comunicas adecuadamente con el personal, puedes conseguir prácticamente cualquier 
cosa".  Tatiana Ellis 

"Llegué a la Ballou como estudiante de primer año de mente abierta y lista para aprender. Y salí de allí 
convertida en una joven adulta sofisticada y educada". Shaniyah Robinson

La Frank Washington Ballou Senior High School se caracteriza por ser pionera en sus actividades académicas y 
extracurriculares. Es bien conocida por su programa de Matemáticas, Ciencias y Tecnología, uno de los más sofisticados 
de la ciudad, junto con su programa de Artes. La Ballou Senior High School continúa con su tradición académica de 
cultivar y capacitar líderes socialmente comprometidos con el éxito global, mediante la oferta de programas académicos y 
extracurriculares que contribuyen a enriquecer las mentes, los cuerpos y los espíritus de nuestros estudiantes. 

Durante su trayectoria, los Ballou Knights [los caballeros de la Ballou] pueden explorar 5 rutas de la academia profesional, más 
de 15 cursos de colocación avanzada y de honores, más de 40 alianzas únicas con organizaciones nacionales y comunitarias 
y más de 25 clubes y programas deportivos. Al graduarse de Ballou, nuestros estudiantes habrán tenido la posibilidad de 
recibir certificaciones de la industria, de viajar al extranjero y de ganar experiencia en el mundo real a través de nuestro plan de 
estudios de metodología de casos y pasantías remuneradas. Muchos de nuestros egresadas asisten a institutos de educación 
superior y 30 universidades en 20 estados, reciben más de $2.25 millones de dólares en becas y muchos se han convertido en 
políticos, atletas y profesionales universitarios, músicos y activistas comunitarios. 

Somos la Ballou Senior High School (SHS) hogar de los caballeros y la joya del sureste; brillamos y aportamos a la comunidad. 
Haga parte de nuestra tradición académica #ChooseBallou.

Hart MS, Johnson MS, 
Leckie EC

www.balloudc.org

Horario Escolar
8:30am - 3:30pm

3401 4th Street, SE 
20032

(202) 645-3400

Dónde Encontrarnos

Ala de Salud, Atrio de Doble 
Altura, Cafetería, Centro 
Automotriz, Guardería, 
Laboratorios de Tecnología, 
Piscina Olímpica, Pista de 
Atletismo de Última Generación.

Aspectos Destacados de 
las Instalaciones

Escuelas en el Patrón de 
Correspondencia

Síganos
officialballoudc

BallouDC

Servicio de Metro y Autobús
Bus: A2 A4 A6 A7 A8 A9 W1 W4 
Metro: Congress Heights

Ballou_DC

#ChooseBallou
#knightsontherise

BALLOU

¿Qué cursos puedo tomar?

¿Qué programas pueden ayudarme a prepararme 
para la vida universitaria y profesional?

¿En qué actividades extraescolares puedo participar?

¿Por qué elegir la Ballou Senior High School?

Negros98.3%

• Programa Capstone de AP
• Psicología de AP

Cursos de Colocación Avanzada 

Rutas de Educación Profesional 

• Plan de Estudios de Habilidades de 
Carácter Profesional de Tenacity

• Preparación para el Examen de 
Evaluación Académica (SAT)

• R.E.A.C.H.
• Recorridos y Visitas a Institutos de 

Educación Superior

Descripción General de la Escuela:

Solicitud
Lotería
Vecindario
Selectiva

Tipo de Escuela

8

Desglose 
por Género

Datos
Demo-
gráficos

Uniforme
Si

No

1.6% Hispanos/Latinos/Latinx

0.2% Indios Estadounidenses/Indígenas 
Estadounidenses y Nativos de Alaska

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR QUE HAN ADMITIDO 
ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Duke University
Emory University
Georgetown University 
Morgan State University
North Carolina A&T State University
Old Dominion University
Pennsylvania State University
The George Washington University
University of Maryland -  College Park
University of Michigan

http://www.balloudc.org
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¿En qué actividades extraescolares puedo participar?
• Amnistía Internacional
• Anuario y Club de Fotografía
• Asociación del Gobierno 

Estudiantil
• Atletismo Universitario (Pista 

Cubierta y Exterior)
• Baloncesto Junior Universitario 

Masculino
• Campo Traviesa Universitario 

Mixto
• Club de Ajedrez
• Club de Automóviles Eléctricos
• Club de Danza
• Club de Dibujo
• Club de Fitness
• Club de Jardinería

BANNEKER
"El Banneker’s Summer Institute (BSI) me enseñó a fijarme metas a corto y largo plazo 
de modo que estuviera preparada para el mundo real".  Mikiya, promoción de 2024.

537

En la Benjamin Banneker Academic High School preparamos a nuestros estudiantes para que desarrollen no solo 
sus habilidades de aprendizaje sino un criterio moral sólido y un interés por el bienestar de la comunidad a lo largo 
de toda su vida. Capacitamos a nuestros estudiantes con las herramientas educativas necesarias para lograr la 
excelencia académica y nos aseguramos de que se preparen y sean admitidos en un instituto de educación superior 
o universidad de cuatro años. Preparamos a nuestros estudiantes para futuros roles de liderazgo y los capacitamos 
para competir a nivel mundial. Estamos convencidos de que todos los estudiantes poseen la capacidad de alcanzar 
el éxito académico y de convertirse en ciudadanos productivos y solidarios dentro de la comunidad.  En Banneker 
hemos implementado un programa académico y un entorno que permite a los estudiantes competir a nivel mundial. 
El personal docente y administrativo cuenta con la experiencia y las calificaciones necesarias para llevar a cabo 
la misión de Banneker. La comunidad de Banneker ha asumido el compromiso de dar ejemplo, mantener y hacer 
cumplir altos estándares de aprendizaje y civismo, y de trabajar en equipo para superar cualquier obstáculo que 
impida el éxito de nuestros estudiantes.

¿Por qué elegir la Benjamin Banneker Academic High School?

¿Qué programas pueden ayudarme a prepararme 
para la vida universitaria y profesional?
• Banneker Summer Institute 
• Cursos de Colocación Avanzada
• Inscripción Doble  
• Naviance 

• Preparación Para el Examen de Evaluación Académica (SAT)
• Programa de Bachillerato Internacional
• Proyecto de Laboratorio Comunitario

Síganos

1600 9th Street, NW 
20001

(202) 671-6320

www.benjamin 
banneker.org

PrincipalBBAHS

Dónde Encontrarnos

Servicio de Metro y Autobús
Bus: 63, 64, 70, 79, 
G2, G8
Metro: Shaw-Howard 
U Station

Aspectos Destacados 
de las Instalaciones
Disponemos de un edificio 
nuevo de tecnología punta y 
de consumo de energía cero.

¿Qué cursos puedo tomar?

• Biología de AP 
• Cálculo AB de AP
• Ciencias Ambientales de AP 
• Estadística de AP 
• Geografía Humana de AP
• Gobierno de EE.UU. de AP 
• Historia de EE.UU. de AP

• Historia del Arte de AP 
• Historia Mundial de AP
• Lengua y Redacción en 

Inglés de AP
• Literatura y Redacción en 

Inglés de AP
• Macroeconomía de AP 

• Biología del IB
• Creatividad, Acción y Servicio del IB 
• HL de Historia de las Américas del IB 
• Literatura Inglesa Nivel Alto (HL) del IB 
• Matemáticas del IB SL y HL de Aplicaciones e 

Interpretaciones 
• Nivel estándar (SL) de Español o Francés del IB 
• SL de Artes Visuales del IB
• Teoría del Conocimiento del IB

Cursos de Colocación Avanzada Cursos de Bachillerato Internacional (IB)

• Club de Lectura
• Club de Mediación Entre Pares
• Club de Mikva Challenge
• Club de Periodismo
• Club de Poesía
• Club de Reciclaje
• Club de Teatro
• Club Internacional
• Club Men of Strength
• Embajadores de la Salud Mental
• Ensamble Instrumental
• Equipo de Debate
• Equipos Universitarios de 

Baloncesto (Masculino y 
Femenino)

• Estudios en el Extranjero

• Ethics Bowl
• Fútbol (Soccer) Universitario Masculino y 

Femenino
• Fútbol de Bandera Universitario
• It’s Academic
• Modelo de las Naciones Unidas
• Mu Alpha Theta
• Pasantías de Verano
• Porristas de los Equipos Universitarios
• Robótica
• Sociedad Honoraria
• Sociedad Nacional de Honor
• Sóftbol Femenino Universitario
• Tenis Mixto Universitario

Negros71.1%

Asiáticos2.0%

Varias Razas2.8%

Hispanos/Latinos/Latinx19.9%

Horario Escolar
7:30am - 6:00pm

31%
Masculino

69%
Femenino

Descripción General de la Escuela:

Solicitud
Lotería
Vecindario
Selectiva

Tipo de Escuela

2

Desglose 
por Género

Datos
Demo-
gráficos

Inscripciones 
para el Año 
Escolar
2021-2022

Uniforme
Si

No

Blancos3.7%

0.4% Indios Estadounidenses/Indígenas 
Estadounidenses y Nativos de Alaska

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR QUE HAN ADMITIDO 
ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Brown University
Duke University
Johns Hopkins University
Morehouse College
North Carolina A&T State University
Northwestern University
Pomona College
Princeton University
Stanford University 
University of North Carolina at  

Chapel Hill

http://www.benjaminbanneker.org
http://www.benjaminbanneker.org
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¿En qué actividades extraescolares puedo participar?

• Álgebra
• Biología
• Chino
• Español
• Historia de las Américas
• Introducción al Arte
• Literatura de las Américas

• Exposición a los Estudios Preuniversitarios
• Inscripción doble
• Instituto de Jóvenes Empresarios
• Naviance

"Creo que los cursos universitarios van a ser un reto, y como primera promoción, debemos dar 
el ejemplo. Tendremos ventaja a la hora de ir a la universidad, y Bard nos preparará para 
triunfar." Immanuel, promoción de 2023

BARD DC

¿Por qué elegir la Bard High School Early College DC?
La Bard High School Early College DC (Bard DC) funciona a través de una asociación entre el Bard College y las 
DCPS.  Los estudiantes cuentan con la oportunidad única de obtener 60 créditos universitarios transferibles y un 
título de técnico superior en Artes del Bard College junto con su diploma de la escuela secundaria de forma gratuita. 
Los estudiantes de los grados 9.° a 12.° reciben clases de seminario impartidas por docentes universitarios, en 
las que desarrollan conocimientos básicos en las artes y ciencias liberales, así como habilidades de escritura, 
pensamiento crítico y comunicación. Los estudiantes se pueden matricular en el programa de título de técnico 
superior a partir de 10º grado. La Bard DC prepara a los estudiantes para que se matriculen en institutos de 
educación superior y universidades de cuatro años, a menudo con una clasificación avanzada. Lo que implica un 
importante ahorro de gastos para las familias. La Bard DC forma parte de la red nacional de Bard Early Colleges que 
presta sus servicios a más de 2,850 estudiantes en cinco estados.

La mayoría de los docentes de la Bard DC poseen estudios superiores (como doctorados o maestrías) en sus 
campos de estudio y experiencia en la enseñanza universitaria, y las asignaturas optativas varían en función de la 
experiencia del personal docente. Entre los requisitos para graduarse con un título de técnico superior se incluyen 
la secuencia de seminarios (un curso de cuatro semestres llamado Los Clásicos de la Literatura), así como cursos 
de Ciencias, Matemáticas, Literatura, Historia/Ciencias Sociales, Lengua Extranjera y Artes. Los siguientes cursos 
pertenecen a otros campus de la Bard High School Early College.

Los Bard Early Colleges parten de la premisa de que muchos estudiantes de secundaria se sientan atraídos y 
preparados para los retos intelectuales que supone la educación universitaria. En Bard DC preparamos a nuestros 
estudiantes para triunfar en los programas de licenciatura y en una amplia gama de carreras profesionales. 
Programas específicos:

Los estudiantes son quienes dirigen las actividades extraescolares en Bard DC. Entre las actividades más populares 
en otros campus de la Bard High School Early College, se incluyen:

¿Qué cursos puedo tomar?

Ejemplos de Cursos en Escuelas Secundarias 

¿Qué programas pueden ayudarme a prepararme 
para la vida universitaria y profesional?

• Álgebra de Nivel Universitario
• Biología de Nivel Universitario
• Chino de Nivel Universitario
• Escritura Creativa
• Español de Nivel Universitario
• Historia Afroamericana
• Informática
• Mitos y Fábulas Chinas
• Novelas Gráficas
• Precálculo de Nivel Universitario
• Preguntas Difíciles: Raza, Clases, Religión
• Probabilidad y estadística de Nivel Universitario

• Club de Anime 
• Club de Cine 
• Club de Futuros 

Profesionales de la Salud
• Clubes de Acción Social y 

Participación Cívica 

Ejemplos de Cursos en Institutos 
de Educación Superior • Química de Nivel Universitario 

• Redacción
• Seminario de Primer Año y Seminario de 

Segundo Año (Curso de Humanidades)

Síganos

1351 Alabama Avenue, SE 
20032

(202) 898-4664

www.bhsec.bard.edu/dc

BHSecDC19 

BHSec_DC

BHSec_DC

Dónde Encontrarnos

• Equipo de Ajedrez
• Equipo de Debate 
• Equipo Universitario de Baloncesto Femenino 
• Equipo Universitario Mixto de Porristas 
• Equipos Universitarios y Junior de 

Baloncesto Masculino

• Gobierno Estudiantil 
• Revista Literaria 
• Simulacro de Juicio 
• Step Team (Baile) 
• Voleibol

Bus: U5, U6, V8, W4

Horario Escolar
9:00am - 3:45pm

• Oficina de Transferencia Universitaria 
• Preparación para el Examen de Evaluación Académica (SAT)
• Programa de Título de Técnico Superior en Artes 
• Urban Alliance

#WeAreBardDC

377
Blancos0.5%

Negros93.9%

Varias Razas1.1%

Hispanos/Latinos/Latinx4.2%32%
Masculino

68%
Femenino

Solicitud
Lotería
Vecindario
Selectiva

Tipo de Escuela

8

Descripción General de la Escuela:

Desglose 
por Género

Datos
Demo-
gráficos

Inscripciones 
para el Año 
Escolar
2021-2022

Servicio de Metro y Autobús

Uniforme
Si

No

0.3% Indios Estadounidenses/Indígenas 
Estadounidenses y Nativos de Alaska

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR QUE HAN ADMITIDO 
ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Bard College 
Georgetown University 
Howard University 
Oberlin College
Stanford University 
The George Washington University 
The Ohio State University 
University of California - Berkeley 
University of Chicago 
University of Maryland - College Park 
University of Pennsylvania 

https://bhsec.bard.edu/dc/
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¿En qué actividades extraescolares puedo participar?

El Campus Educativo Cardozo ofrece experiencias educativas y sociales que preparan a los estudiantes con 
el conocimiento y las habilidades necesarias para ser competitivos, exitosos y excelentes en la comunidad 
global. Además de un edificio ecológico recientemente renovado, Cardozo ofrece un entorno seguro, 
solidario, enriquecedor y académicamente estimulante que fomenta el crecimiento de todos los actores 
educativos a través de un contrato social basado en el trabajo en equipo, la ética del trabajo, la integridad, 
el respeto y el liderazgo. Estas estructuras intencionadamente colaborativas engendran un sentido de 
familia, responsabilidad y excelencia académica, que prepara a los estudiantes para la universidad, la carrera 
profesional y el compromiso con sus comunidades.

¿Qué cursos puedo tomar?

CARDOZO

¿Qué programas pueden ayudarme a prepararme 
para la vida universitaria y profesional?
• Academia de Noveno Grado
• Academia Internacional
• Academias Universitarias y Profesionales 

de la NAF
• Aprendizaje juvenil de CareerWise DC 
• Curso College Summit
• Fondo de Estudiantes Latinos (Programas 

Listo y Te Guio)
• Inscripción Doble
• JROTC

• Naviance
• Pasantías Remuneradas de Career Bridge Durante el 

Año Escolar
• Pasantías Remuneradas de Preparación Profesional 

Durante el Verano  
• Plan de Estudios de Habilidades de Carácter Profesional 

de Tenacity
• Preparación para el Examen de Evaluación Académica (SAT)
• TransSTEM Academy (Academia NAF)

"Cardozo es una escuela que me ha dado muchas oportunidades. La NAF TransSTEM Academy 
me expuso a muchos entornos profesionales que me permitieron salir de mi zona de confort y 
progresar. El personal comprueba continuamente cómo me va. Cardozo es una escuela muy 
solidaria que cuenta con muchos recursos fundamentales." Cynthia, promoción de 2018.

1200 Clifton Street, NW 
20009
(202) 673-7385

www.cardozoec.org

Síganos

Dónde Encontrarnos

CardozoHS

CardozoEC

Cardozo_EC

Bus: 52 54 59 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

Escuelas en el Patrón de 
Correspondencia
CHEC MS, School Without Walls @ 
Francis-Stevens

Aspectos Destacados 
de las Instalaciones
Atrio, Campo de Césped, Centro 
Multimedia, Laboratorio de Aviación, 
Laboratorios de Ingeniería Eléctrica 
y de Proyectos, Piscina, Pizarras 
Inteligentes (en Todas las Aulas), Sala 
de Conferencias de Tipo Universitario, 
Salón de Danza, Salones Modernos 
de Entrenamiento con Pesas y 
Cardiovascular, Tecnología Avanzada.

• Biología de AP
• Ciencias de la Informática A de AP
• Gobierno de EE.UU. de AP
• Historia de EE.UU. de AP
• Idioma Español de AP
• Lengua y Redacción en Inglés de AP
• Literatura y Cultura Españolas de AP
• Literatura y Redacción en Inglés de AP
• Principios de la Informática de AP
• Psicología de AP

• Ciencias de la Informática (Academia NAF)
• Cuerpo Juvenil de Entrenamiento de Oficiales de 

Reserva (JROTC) del Ejército
• Ingeniería (Academia NAF)
• Tecnologías de la Información (TI)/Mantenimiento 

de equipos de cómputo (Academia NAF)

• Teoría Musical de AP

¿Por qué elegir la Cardozo Education Campus?

• Atletismo (Pista Cubierta y 
Exterior)

• Baloncesto Masculino y 
Femenino

• Banda
• Béisbol
• Bolos
• Campo a Través

• Club de Ajedrez
• Club de Jardinería
• Club de Natación
• Club de Reciclaje
• Club PRIDE
• Equipo de Porristas
• Estudios en el Extranjero
• Fútbol (Soccer)

Cursos de Colocación Avanzada

Rutas de Educación Profesional 

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR QUE HAN ADMITIDO 
ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Brown University
Georgetown University
Morgan State University
North Carolina A&T State University
North Carolina Central University
Princeton University
The George Washington University
The Ohio State University
University of California - Berkley
University of Maryland - College Park

624
*Total for 

Grades 6-12

Horario Escolar
8:45am - 3:15pm

#ClerkNation 
#CardozoClerks

Varias Razas0.3%

Negros49.2%

Asiáticos2.7%

Hispanos/Latinos/Latinx46.2%

• Fútbol (Soccer) Masculino y 
Femenino

• Fútbol Americano
• Fútbol de Bandera Femenino
• Lucha Libre
• Sóftbol
• Tenis
• Voleibol

57%
Masculino

43%
Femenino

Solicitud
Lotería
Vecindario
Selectiva

Tipo de Escuela

1

Descripción General de la Escuela:

Desglose 
por Género

Datos
Demo-
gráficos

Inscripciones 
para el Año 
Escolar
2021-2022

Servicio de Metro y Autobús

Uniforme
Si

No

0.6% Indios Estadounidenses/Indígenas 
Estadounidenses y Nativos de Alaska

Blancos1%

http://www.cardozoec.org
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¿En qué actividades extraescolares puedo participar?
• Academia de Culturas 

Mundiales y Programa de Viajes 
Internacionales (los estudiantes 
del CHEC viajaron a 19 países el 
año pasado.)

• Club de Flamenco
• Club de Lectura
• Club de Levantamiento de Pesas 

y Fitness
• Club Extraescolar de Japonés
• Club Musical de Jazz Band

La Bell Multicultural High School en el CHEC es un campus único con una temática global de enseñanza en dos 
idiomas para los cursos de 9.° a 12.° grado que combina la instrucción rigurosa con la educación personalizada, 
impulsada por la tecnología, el bilingüismo y la justicia social. Todos los estudiantes de 9º y 10º grado cuentan con 
sus propias computadoras portátiles. La Bell es también una escuela de justicia restaurativa y empoderamiento 
de los jóvenes de color. Todos los estudiantes interesados en inscribirse en los grados de 9.° a 12.° deben aplicar a 
través de la lotería de My School DC para ser tomados en cuenta para la admisión. El 23 de abril de 2020, la Bell fue 
clasificada como N.º 6 en el DC y N.º 298 a nivel nacional en la lista de las mejores escuelas de EE.UU. del US News 
& World Report. Nuestra tasa de participación en los cursos de colocación avanzada fue del 98.56%. Nuestra tasa 
de graduación fue superior al promedio de la ciudad en un 16% y nuestra tasa de asistencia diaria fue superior al 
promedio de la ciudad en un 27%.

¿Qué cursos puedo tomar?

CHEC

¿Qué programas pueden ayudarme a prepararme 
para la vida universitaria y profesional?

¿Por qué elegir la Columbia Heights Education Campus?

• Academia de Relaciones
• Academias Universitarias y 

Profesionales de la NAF
• Aprendizaje Juvenil de CareerWise DC 
• Georgetown International 
• Inscripción Doble
• JROTC
• Naviance

• Cosmetología
• Educación de la Primera Infancia
• Enseñanza y formación por parte de 

personal docente bilingüe
• Hostelería y Turismo (en la distinguida 

Academia NAF)
• Informática (Academia NAF)
• Ingeniería (Academia NAF)

• Arte y Diseño de AP
• Biología de AP
• Cálculo AB de AP
• Capstone de AP
• Ciencias Ambientales de AP
• Física 1 Basada en el Álgebra de AP
• Geografía Humana de AP
• Historia de EE.UU. de AP
• Lengua y Cultura Españolas de AP
• Lengua y Cultura Francesas de AP

"El Columbia Heights Educational Campus (CHEC) es una escuela increíble con diversidad cultural y un entorno de 
aprendizaje con una fuerte mentalidad universitaria arraigada en la justicia social.  El personal docente es muy 
comprensivo y hay muchos recursos disponibles para ayudar a los estudiantes a alcanzar el éxito académico y 
personal.  El CHEC apuesta por una diversa gama de cursos, cursos de AP, prácticas estimulantes y oportunidades 
para el intercambio académico internacional.   Aquí en el CHEC lo encontrarás todo". Jessica, promoción de 2019.

• Pasantías Remuneradas de Career 
Bridge Durante el Año Escolar

• Pasantías Remuneradas de 
Preparación Profesional Durante 
el Verano 

• Plan de Estudios de Habilidades 
de Carácter Profesional de 
Tenacity

• Lengua y Cultura Italianas de AP
• Lengua y Redacción en Inglés 

de AP
• Literatura y Cultura Españolas 

de AP
• Literatura y Redacción en Inglés 

de AP
• Principios de la Informática de AP
• Teoría Musical de AP

Negros32%

Asiáticos0.9%

Cursos de Colocación Avanzada Rutas de Educación Profesional 

Síganos

3101 16th Street, NW 
20010
(202) 939-7700

www.checdc.org

Columbia Heights 
Educational Campus

CHECDC

#CHEC

Dónde Encontrarnos

Bus: 42 43 52 54 59 64 H1 
H2 H3 H4 H8 S1 S2 S4 S9 
DCCirculator 
Metro: Columbia Heights

Aspectos Destacados 
de las Instalaciones
Auditorio de Doble Propósito, 
Biblioteca Digital Centro de 
Atletismo, Centro Multimedia 
Multipropósito, Estudios de 
Danza y Yoga, Gimnasio y 
Salones de Entrenamiento con 
Pesas, Laboratorio de Idiomas, 
Laboratorios de Piano y Batería, 
Teatro de Artes Escénicas.

• Club/Pasantía de TI
• Clubes Build y STEM del 

Programa de Acceso a la 
Universidad del Distrito de 
Columbia (DC-CAP) 

• Clubes de Robótica e Ingeniería
• Clubes de Videojuegos
• Departamento de Atletismo con 

más de 30 deportes diferentes, 
entre los que se incluyen: 
Equipo Universitario Mixto de 

Porristas, Campo a Través, 
Fútbol Americano, Fútbol 
(Soccer), Voleibol, Bolos, 
Atletismo (de Pista Cubierta 
y Exterior), Natación, Béisbol, 
Golf, Baloncesto Femenino, 
Baloncesto Universitario y 
Junior Masculino, Sóftbol, 
Tenis y Lucha Libre.

• Equipo de Robótica del CHEC
• Estudios en el Extranjero INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR QUE HAN ADMITIDO 
ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Bowdoin College
Dartmouth College
Emory University
Georgetown University
Howard University
Morehouse College
New York University
Rochester Institute of Technology
United States Naval Academy
University of Michigan

1554
*Total for 

Grades 6-12

• Preparación para el Examen de 
Evaluación Académica (SAT)

• Programa de Exploración de la 
Medicina Georgetown Medicine 
Gateway

• TRIO/Upward Bound

Horario Escolar
8:00am - 4:30pm

Varias Razas1.4%

Nativos Hawaianos/
Isleños del Pacífico

0.2%

64.4% Hispanos/Latinos/Latinx
51%

Masculino
49%

Femenino

Solicitud
Lotería
Vecindario
Selectiva

Tipo de Escuela

1

Descripción General de la Escuela:

Desglose 
por Género

Datos
Demo-
gráficos

Inscripciones 
para el Año 
Escolar
2021-2022

Servicio de Metro y Autobús

Uniforme
Si

No

Blancos1.1%

http://www.checdc.org/
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740

COOLIDGE
"Durante estos cuatro años en Coolidge, mi confianza en mí misma y en mis capacidades 
aumentó muchísimo. Desarrollé una actitud perseverante hacia el aprendizaje y el logro de mis 
metas. El personal y los docentes de Coolidge me apoyaron de forma incondicional y, a su vez, 
me motivaron a contribuir a mi comunidad con más de 300 horas de trabajo voluntario. Como 
resultado, me gradué como valedictorian de la clase, obtuve la admisión en 18 universidades, 
recibí más de $500,000 en becas, fui nombrada becaria Trachtenberg y recibí una beca 
completa para la Universidad George Washington." Daryll, egresada de Coolidge de la 
promoción de 2020. 

En Coolidge nos comprometemos a ofrecerles una "educación de excelencia" a todos nuestros estudiantes. 
A través del diseño del programa y de experiencias de aprendizaje enriquecedoras, los estudiantes tendrán 
a su disposición una gran variedad de oportunidades para alcanzar la excelencia académica, y cada uno de ellos 
alcanzará su máximo potencial. Los estudiantes de Coolidge se graduarán como aprendices de por vida que 
harán valiosas contribuciones a la sociedad. A través de la colaboración de las partes interesadas, todos y cada 
uno de los egresados de Coolidge saldrá bien preparado para las exigencias de una sociedad global y más.

¿Por qué elegir la Calvin Coolidge High School?

¿Qué cursos puedo tomar?

• Arte y Diseño en 2D de AP 
• Biología de AP
• Estadística de AP
• Gobierno de EE.UU. de AP
• Historia de EE.UU. de AP
• Historia Mundial de AP
• Lengua y Cultura Españolas de AP
• Lengua y Redacción en Inglés de AP

• Ciencias de la Salud (Academia NAF)
• Cuerpo Juvenil de Entrenamiento de Oficiales de 

Reserva (JROTC) del Ejército
• Medios de Comunicación (Academia NAF)

Cursos de Colocación Avanzada

Rutas de Educación Profesional 

• Literatura y Redacción

Escuelas en el Patrón de 
Correspondencia

6315 5th Street, NW 
20011
(202) 671-6080

www.coolidgeshs.org

Síganos

Dónde Encontrarnos

Coolidge Senior High School

DCCoolidgesHS
CollidgeAOHS 
CoolidgeMassMedia
CoolidgeECA

Lifeofacoolidgecolt

Bus: 52 54 59 62 63 70 79 
Metro: Takoma

Ida B. Wells MS

Aspectos Destacados 
de las Instalaciones
La Coolidge Senior High School y 
el Frank R. Williams Athletic Center 
se sometieron a una importante 
modernización entre 2017 y 2019. Las 
nuevas instalaciones cuentan con: 
un estudio multimedia de periodismo 
de difusión estándar de la industria, 
laboratorios especializados en ciencias 
de la salud y espacios de colaboración 
para los estudiantes. La escuela 
también ofrece servicios clínicos en sus 
instalaciones a través de una asociación 
con el Children's National Hospital.

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR QUE HAN ADMITIDO 
ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

George Mason University
Georgetown University
North Carolina A&T State 

University
North Carolina Central University
Old Dominion University
Syracuse University
The George Washington 

University 
University of Pittsburgh
University of Rochester
University of Virginia

¿Qué programas pueden ayudarme a prepararme 
para la vida universitaria y profesional?
• Academia de Noveno Grado
• Academias Universitarias y 

Profesionales de la NAF
• Aprendizaje Juvenil de 

CareerWise DC 
• Avance Vía Determinación 

Individual (AVID)
• Early College Academy 

[Academia de Estudios 

Preuniversitarios] (Solicitud)
• Inscripción Doble
• JROTC
• Naviance
• Pasantías Remuneradas de Career 

Bridge Durante el Año Escolar
• Pasantías Remuneradas de 

Preparación Profesional Durante el 
Verano 

• Plan de Estudios de Habilidades 
de Carácter Profesional de 
Tenacity

• Preparación para el Examen de 
Evaluación Académica (SAT)

• Simulacro de Juicio de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de 
Georgetown

Horario Escolar
8:30am - 4:30pm

¿En qué actividades extraescolares puedo participar?
• Alpha Leadership
• Atletismo (Pista Cubierta y 

Exterior)
• Baloncesto Universitario y 

Junior
• Bastoneras
• Béisbol
• Bolos
• Club de Arte
• Club de Baile Latino

• Club de Lectura
• Club de Moda 
• de los Estados Unidos
• Equipo de Porristas
• Estudiantes de los Estados 

Unidos
• Estudios en el Extranjero
• Fondo de Estudiantes Latinos
• Fútbol (Soccer)
• Fútbol Americano

• Fútbol Bandera
• Futuros Líderes Empresariales 
• Girls who Code [Chicas 

Programadoras]
• Howard University Jewels
• Key Club
• Ocupaciones de la Salud 
• Percusión Marcial
• REACH Inc.
• Sóftbol

Negros63.9%

Asiáticos0.1%

Varias Razas0.7%

35% Hispanos/Latinos/Latinx

50%
Masculino

50%
Femenino

Solicitud
Lotería
Vecindario
Selectiva

Tipo de Escuela

4

Descripción General de la Escuela:

Desglose 
por Género

Datos
Demo-
gráficos

Inscripciones 
para el Año 
Escolar
2021-2022

Servicio de Metro y Autobús

Uniforme
Si
No

Blancos0.3%

http://www.coolidgeshs.org
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¿En qué actividades extraescolares puedo participar?

• Alpha Leadership 
• Baile Latino
• Baloncesto Universitario y Junior
• Bastoneras 
• Béisbol 
• Bolos 
• Club de Arte
• Club de Lectura 

La Early College Academy de la Coolidge High School (ECA de la Coolidge) brindará a los estudiantes la 
oportunidad de obtener un diploma de secundaria y hasta 60 créditos transferibles para obtener un título de 
técnico superior de la Universidad Trinity Washington sin costo de matrícula. En la Coolidge High School, los 
estudiantes realizan un riguroso trabajo académico en los grados 9.º y 10.º. Luego solicitan cursar los grados 11 y 
12 en un plan de estudios universitario completo en el campus de la Trinity Washington University.

¿Qué cursos puedo tomar?

EARLY COLLEGE 
ACADEMY AT COOLIDGE

¿Qué programas pueden ayudarme a prepararme 
para la vida universitaria y profesional?

¿Por qué elegir la Early College Academy at Coolidge?

El modelo de estudios preuniversitarios es conocido por su enfoque específico en la combinación de la escuela 
secundaria y la universidad en "entornos rigurosos, pero de apoyo, que promueven la aceleración en lugar de la 
corrección". Los estudiantes obtendrán una ventaja inicial al experimentar los cursos de nivel universitario y tendrán 
acceso a otras experiencias interesantes, entre las que se incluyen:

• Biología de AP
• Historia Mundial de AP
• Lengua y Redacción en Inglés de AP

• Alfabetización Informacional
• La política, el Poder y Tú
• Oratoria

• Álgebra de Honores
• Biología de Honores
• Historia Mundial de Honores

• Alianzas con el Centro Juvenil 
Latinoamericano

• Alianzas con el Mary Center
• Apoyos Personalizados para 

Estudiantes
• Avance Vía Determinación 

Individual (AVID)

"Hasta ahora, mi experiencia en la ECA ha sido muy interesante y emocionante. Me gusta que 
nos desafían a esforzarnos para que hagamos un trabajo más elaborado, pero al mismo tiempo 
recibimos el apoyo necesario para alcanzar nuestras metas. A través de la ECA, espero obtener los 
recursos y las habilidades de preparación que voy a necesitar en la universidad para convertirme una 
estudiante exitosa y obtener mi título. Estoy aprovechando los cursos avanzados y utilizando todos los 
conocimientos para proyectar mi futuro". Mariana, Estudiante de la ECA en Coolidge, promoción de 2023.

Los estudiantes de la Early College Academy completarán los cursos de secundaria, más de 60 cursos universitarios 
transferibles y la oportunidad de obtener un título de técnico superior.

Dado que todos los estudiantes de la ECA en Coolidge forman parte de la escuela secundaria más grande de Coolidge, tienen 
derecho a participar en las actividades extraescolares disponibles en la Coolidge High School, que incluyen, entre otras:

Cursos de Colocación Avanzada Cursos de la Trinity Washington University

Entre los cursos de la escuela secundaria, se incluyen:

Síganos

6315 5th Street, NW 
20011

(202) 671-6080

shorturl.at/gDPW1

DCCoolidgesHS
CollidgeAOHS 
CoolidgeMassMedia
CoolidgeECA

Dónde Encontrarnos

Bus: 52 54 59 62 63 70 79
Metro: Takoma

Aspectos Destacados 
de las Instalaciones
La Coolidge Senior High School 
y el Frank R. Williams Athletic 
Center acaban de someterse a 
una importante modernización. 
Las nuevas instalaciones 
cuentan con un estudio 
de grabación, laboratorios 
especializados en ciencias de la 
salud y espacios de colaboración 
estudiantil.

• Equipo de Porristas 
• Fondo de Estudiantes Latinos 
• Fútbol (Soccer) 
• Fútbol Americano 
• Fútbol Bandera 
• Futuros Líderes Empresariales de 

los Estados Unidos 

• Girls Who Code [Chicas 
Programadoras] 

• Key Club
• Percusión Marcial 
• Pista
• Reach Inc. 

• Estudios Preuniversitarios de Puente 
de Verano

• Exposición a los Estudios Preuniversitarios
• Inscripción Doble
• Naviance
• Observaciones de Carreras 

Profesionales

Horario Escolar
8:30am - 4:30pm

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR QUE HAN ADMITIDO 
ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

George Mason University
Georgetown University
North Carolina A&T State 

University
North Carolina Central University
Old Dominion University
Syracuse University
The George Washington University 
University of Pittsburgh
University of Rochester
University of Virginia

• Plan de Estudios de Habilidades de 
Carácter Profesional de Tenacity

• Preparación para el Examen de 
Evaluación Académica (SAT)

• Talleres Universitarios

88
Negros53.4%

Hispanos/Latinos/Latinx5.4%

Varias Razas1.1%

27%
Masculino

73%
Femenino

• Lengua y Literatura del Idioma Inglés 
(ELA) de Honores

• Química de Honores

Solicitud
Lotería
Vecindario
Selectiva

Tipo de Escuela

4

Descripción General de la Escuela:

Desglose 
por Género

Datos
Demo-
gráficos

Inscripciones 
para el Año 
Escolar
2021-2022

Servicio de Metro y Autobús

Uniforme
Si
No

https://www.coolidgeshs.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=460886&type=d
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¿En qué actividades extraescolares puedo participar?
• Atletismo Masculino y Femenino 

(Pista Cubierta y Exterior)
• Baloncesto Masculino y Femenino
• Banda 
• Béisbol 
• Bolos 
• Caballeros de Dunbar 
• Campo a Través
• Club de Ajedrez 
• Club de Informática 
• Club de la Cruz Roja 

En la Dunbar High School se imparte un programa de instrucción integral que fomenta el máximo 
rendimiento académico, permitiendo a nuestros estudiantes convertirse en aprendices de por vida y 
ciudadanos productivos. A los estudiantes de Dunbar se les motiva a ser personas íntegras al adoptar 
nuestros valores escolares de ser ciudadanos dedicados, honorables y estudiosos. Además, tienen 
la oportunidad de progresar a través de la participación en una de nuestras tres academias, diversas 
actividades extracurriculares y varios proyectos de aprendizaje de voluntariado.

¿Qué cursos puedo tomar?

DUNBAR

¿Qué programas pueden ayudarme a prepararme 
para la vida universitaria y profesional?

¿Por qué elegir la Dunbar High School?

• Academia de Noveno Grado
• Academias Universitarias y Profesionales de la NAF
• Derecho y Políticas Públicas
• Fuerzas Armadas
• Inscripción Doble
• JROTC
• Naviance
• Pasantías Remuneradas de Career Bridge Durante 

el Año Escolar

• Ciencias Ambientales de AP
• Dibujo de AP
• Gobierno de EE.UU. de AP
• Historia de EE.UU. de AP
• Historia Mundial de AP
• Lengua y Cultura Españolas de AP
• Lengua y Redacción en Inglés de AP
• Literatura y Redacción en Inglés de AP

• Cuerpo Juvenil de Entrenamiento de Oficiales de 
Reserva (JROTC) del Ejército

• Ingeniería (Academia NAF) 
• Tecnologías de la Información (TI)/Mantenimiento 

de Equipos de Cómputo (Academia NAF)

"Me encanta asistir a Dunbar porque mis docentes me ayudan a esforzarme por ser excelente, 
y jamás me permiten rendirme. Las oportunidades que se me brindan en Dunbar, como el Law 
Camp y la Public Policy Academy [Academia de Políticas Públicas], me ayudan a prepararme 
para la universidad y para mi futuro. Mis compañeros me permiten ser yo misma y me aceptan 
como soy, lo que me ha ayudado a crecer y a tener más confianza."

 Keevsayah, promoción de 2020.

• Pasantías Remuneradas de Preparación 
Profesional Durante el Verano 

• Plan de Estudios de Habilidades de Carácter 
Profesional de Tenacity

• Planificación Financiera 
• Preparación para el Examen de Evaluación 

Académica (SAT)

• Psicología de AP

728

Cursos de Colocación Avanzada 

Rutas de Educación Profesional 

• Club de Matemáticas 
• Club de Poesía 
• Club de Teatro 
• Coro 
• Damas de Dunbar 
• Equipo de Porristas
• Estudios en el Extranjero 
• Fútbol (Soccer) Masculino y 

Femenino
• Fútbol Americano 
• Fútbol de Bandera Femenino

• Golf
• Lucha Libre Mixta
• Natación
• Percusión Marcial 
• Robótica 
• Sóftbol Femenino
• Tenis Masculino y Femenino
• Ultimate Frisbi Masculino
• Voleibol Femenino 

101 N Street, NW 
20001

(202) 698-3762

www.dunbarhsdc.org

Síganos

Dónde Encontrarnos

DunbarDC

DunbarHSDC

Bus: 80 90 92 96 D4 G2 P6 X3
Metro: NOMA/Gallaudet 
and Mt. Vernon Square 7th 
St-Convention Center

Escuelas en el Patrón de 
Correspondencia
Brookland MS, McKinley MS, 
Walker-Jones EC, Wheatley EC

Aspectos Destacados 
de las Instalaciones
Atrio de 3 Pisos, Cafetería, 
Escuela con Certificación 
Ecológica Platino del Sistema de 
Liderazgo en Energía y Diseño 
Ambiental (LEED Platinum) (la 
escuela con la puntuación más 
alta del mundo certificada según 
el sistema LEED para escuelas 
recién construidas), Piscina.

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR QUE HAN ADMITIDO 
ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Bates College
Dartmouth College
Emory University
Howard University
Old Dominion University
Temple University
The Catholic University  

of America
The George Washington University
University of Chicago
University of North Carolina 

at Chapel Hill

Horario Escolar
8:00am - 3:30pm

Negros93.8%

Asiáticos0.5%

Varias Razas0.1%

Blancos0.3%

5.2% Hispanos/Latinos/Latinx

51%
Masculino

49%
Femenino

Solicitud
Lotería
Vecindario
Selectiva

Tipo de Escuela

5

Descripción General de la Escuela:

Desglose 
por Género

Datos
Demo-
gráficos

Inscripciones 
para el Año 
Escolar
2021-2022

Servicio de Metro y Autobús

Uniforme
Si
No

http://www.dunbarhsdc.org
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EASTERN
"El Programa de Bachillerato Internacional en Eastern me permite explorar mis intereses 
personales, tanto dentro como fuera del aula. Puedo especializarme en los temas que me gustan 
a la vez que me preparo para la carga de trabajo a la que me enfrentaré en la universidad. 
También he desarrollado mis habilidades de gestión del tiempo al equilibrar mis clases, tocar el 
saxofón en la banda de música y comenzar un programa de tutoría en la escuela primaria."

 Louis, promoción de 2018.

766

Eastern Senior High School, una Escuela Mundial de Bachillerato Internacional, ofrece cursos interesantes de 
preparación universitaria y actividades extracurriculares que garantizan que todos los estudiantes se gradúen 
con el conocimiento, el carácter y la confianza para ser líderes mundiales.

¿Por qué elegir la Eastern High School?

¿Qué programas pueden ayudarme a prepararme 
para la vida universitaria y profesional?
• Academia de Noveno Grado
• Academias Universitarias y 

Profesionales de la NAF
• Curso College Summit
• Curso de Certificación de Técnico 

en Emergencias Médicas (EMT) 
• Grupo de Preparación EPIC del IB
• Inscripción Doble

• JROTC
• Naviance
• Pasantías Remuneradas de Career Bridge Durante el Año Escolar
• Pasantías Remuneradas de Preparación Profesional Durante el Verano 
• Plan de Estudios de Habilidades de Carácter Profesional de Tenacity
• Preparación para el Examen de Evaluación Académica (SAT)
• Programa Middle Years del IB 
• Programa para Obtener el Diploma de IB 

1700 East Capitol Street, NE 
20003
(202) 698-4500

www.easternhigh 
schooldcps.org

Síganos

Dónde Encontrarnos

EasternHighSchool

EasternHS

EasternHS

PrideofCapitolHill

Bus: 96 97 B2 D6
Metro: Stadium-Armory

Browne EC, Capitol Hill 
Montessori @ Logan, Eliot-
Hine MS, Jefferson MS, 
Stuart-Hobson MS

Aspectos Destacados 
de las Instalaciones
Entorno de aprendizaje 
de vanguardia con 
certificación LEED plata

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR QUE HAN ADMITIDO 
ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Duke University
The George Washington University
Morehouse College
Morgan State University
University of Maryland -  

College Park
University of Massachusetts  - 

Lowell
University of Rochester
Oberlin College
Howard University
University of Chicago

Horario Escolar
9:00am - 3:25pm

Negros94.4%

Asiáticos0.4%

Varias Razas0.7%

Blancos1.7%

2.9% Hispanos/Latinos/Latinx

47%
Masculino

53%
Femenino

¿Qué cursos puedo tomar?

• Historia Afroamericana 
• Street Law

• Aplicaciones de las Matemáticas del IB
• Artes Visuales del IB
• Biología del IB
• Español del IB
• Historia de las Américas del IB 
• Lengua y Literatura del IB
• Mandarín del IB
• Sistemas y Sociedades Medioambientales del IB
• Teatro del IB
• Temas de Interés Global del Siglo XX
• Teoría del Conocimiento del IB

• Ciencias de la Salud (Academia NAF)
• Cuerpo Juvenil de Entrenamiento de Oficiales de 

Reserva (JROTC) del Ejército

Cursos del Programa de Diploma IB: Rutas de Educación Profesional 

Materias optativas adicionales

• Psicología de AP
Cursos de Colocación Avanzada 

¿En qué actividades extraescolares puedo participar?

• Baloncesto
• Béisbol y Sóftbol
• Bolos
• Campo a Través
• Equipo de Porristas
• Fútbol Americano y Fútbol 

de Bandera
• Golf
• Natación
• Pista de Atletismo Cubierta 

y Exterior
• Sóftbol
• Tenis
• Voleibol

• Alfabetización Financiera
• Anuario
• Blue and White Marching Machine 
• Books to the Big Screen 

[Adaptaciones Cinematográficas 
de Libros] 

• Banda Marcial
• Club de Artes Visuales
• Club de Costura
• Club de Escritura y Poesía
• Club de Moda y Modelaje 
• Coro
• Grupo de Baile Lady Gems
• Producciones Teatrales

Deportes:

Clubes:

Artes: • Campus Pride & Allies
• Club de Ajedrez 
• Club de Arte 
• Club de Deportes Electrónicos 
• Club de Jardinería
• Comunidad de Atletas Cristianos 
• Deportes Electrónicos y Videojuegos
• Equipo de Debate
• Equipo de Modelaje
• Futuros Líderes Empresariales de los 

Estados Unidos
• Gobierno Estudiantil
• Grupo de Mentores 100 MORE
• Jardinería Mighty Greens
• Justicia Social 
• Mentoría Masculina y Femenina
• Sociedad Nacional de Honor

Solicitud
Lotería
Vecindario
Selectiva

Tipo de Escuela

7

Descripción General de la Escuela:

Desglose 
por Género

Datos
Demo-
gráficos

Inscripciones 
para el Año 
Escolar
2021-2022

Servicio de Metro y Autobús

Escuelas en el Patrón de 
Correspondencia

Uniforme
Si

No

http://www.easternhighschooldcps.org
http://www.easternhighschooldcps.org
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Aspectos Destacados 
de las Instalaciones
El nuevo edificio cuenta con: 
el Teatro Ellington de última 
generación con 800 asientos, 
múltiples Estudios (de Arte, 
Música, Ensayo y Grabación), 
Talleres de Reparación de 
Vestuario e Instrumentos, un 
Salón de Espectáculos con 272 
Asientos, un Teatro de Caja  
Negra con 100 Asientos.

¿En qué actividades extraescolares puedo participar?

La Duke Ellington es la única escuela secundaria del DC que combina un plan de estudios completo de 
preparación para la universidad con una formación artística semiprofesional intensiva en una de ocho 
especialidades: danza, música instrumental, medios literarios y comunicaciones, estudios de museos, 
diseño técnico y producción, teatro, artes visuales y música vocal. La Ellington abre sus puertas a una 
gran variedad de talentosos estudiantes de todas las zonas de la ciudad. Las instalaciones de la Ellington 
se renovaron en 2017 y cuentan con lo último en tecnología, lo cual refleja el reconocimiento mundial de 
sus programas.

¿Qué cursos puedo tomar?

ELLINGTON

¿Qué programas pueden ayudarme a prepararme 
para la vida universitaria y profesional?

¿Por qué elegir la Duke Ellington School of the Arts?

• Aprendizaje Juvenil de CareerWise DC 
• Inscripción Doble

"En esta escuela hay poderosas historias de ave fénix y en cada una de ellas hay un 
docente. El personal docente de Ellington me enseñó el arte del autoestima. Me enseñaron 
a tener confianza en mí misma, a ser trabajadora, diligente, orientada al detalle... todas 
las habilidades realmente necesarias para tener éxito." Yahzarah, promoción de 1998.

• Biología de AP
• Cálculo AB de AP
• Dibujo de AP
• Estadística de AP
• Geografía Humana de AP
• Gobierno de EE.UU. de AP
• Historia de EE.UU. de AP
• Historia del Arte de AP
• Historia Mundial de AP
• Lengua y Redacción en Inglés de AP

• Alianza de Género y Sexualidad
• Anuario
• Asociación del Gobierno Estudiantil
• Atletismo (Pistas Interiores y Exteriores)
• Banda Marcial

• Campo a Través 
• Coro de Espectáculos
• Estudios en el Extranjero
• Men of Strength

Cursos de Colocación Avanzada
• Literatura y Redacción en Inglés de AP
• Psicología de AP
• Química de AP
• Teoría Musical de AP

579

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR QUE HAN ADMITIDO 
ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Brown University
Cornell University
Howard University
Morehouse College
New York University
Oberlin College
University of Maryland  

- College Park
University of North Carolina at 

Chapel Hill
University of Southern California
University of Virginia

Blancos15%
30%

Masculino
69%

Femenino

• Alfabetización Financiera 
• Bloque de Asesoramiento
• Laboratorio de Aprendizaje

College and Career Courses

• Naviance
• Preparación para el Examen de Evaluación Académica (SAT)

1% No Binario

3500 R Street, NW 
20007
(202) 282-0123

www.ellingtonschool.org

Síganos

Dónde Encontrarnos

DukeEllingtonDC

DukeEllingtonDC

EllingtonArtsBlock

Bus: 30N 30S 31 33 37 D1 
D2 D6 G2 Circulator

Horario Escolar
8:30am - 4:55pm

Solicitud
Lotería
Vecindario
Selectiva

Tipo de Escuela

2

Descripción General de la Escuela:

Desglose 
por Género

Datos
Demo-
gráficos

Inscripciones 
para el Año 
Escolar
2021-2022

Servicio de Metro y Autobús

Uniforme
Si

No

Asiáticos1.6%

0,2% Indios Estadounidenses/Indígenas 
Estadounidenses y Nativos de Alaska

Hispanos/Latinos/Latinx11.1%

Varias Razas4.8%

Negros67.4%

http://www.ellingtonschool.org
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¿En qué actividades extraescolares puedo participar?
• Alianza Gay Heterosexual
• Atletismo (Pistas Interiores y Exteriores)
• Awkward Black Girls Club [Club de 

Mujeres Negras]
• Baloncesto Universitario y Junior 

Masculino
• Banda
• Béisbol
• Bolos
• Campo a Través 
• Club de Aficionados
• Club de Arte
• Club de Cultura Pop
• Club de Transmisiones en Vivo

La Jackson-Reed High School es la escuela secundaria integral más grande y diversa del Distrito de Columbia. Más del 
noventa por ciento de los egresados de la Jackson-Reed asisten a la universidad en 40 estados y tres países, y a los 
graduados de 2019 en conjunto les ofrecieron más de $33 millones en becas. La Jackson-Reed ofrece casi 30 cursos de AP 
y 13 cursos de honores. Además, nos sentimos orgullosos de poder ofrecer siete academias académicas y profesionales 
de la NAF, entre las que se encuentran SciMaTech, Finanzas y la Academia de Hotelería y Turismo.  También tenemos varias 
academias específicas, entre ellas la de estudios internacionales y la de atletismo.

¿Qué cursos puedo tomar?

JACKSON-REED

¿Qué programas pueden ayudarme a prepararme 
para la vida universitaria y profesional?

¿Por qué elegir la Jackson-Reed High School?

• Academias Universitarias y 
Profesionales de la NAF:

• Aprendizaje
• Inscripción Doble
• Jackson-Reed Internacional 

Cursos de Colocación Avanzada 
• Arte y Diseño de AP
• Biología de AP
• Cálculo AB de AP
• Cálculo BC de AP
• Ciencias de la Informática a de AP
• Dibujo de AP
• Electricidad y Magnetismo de Física 

C de AP
• Estadística de AP
• Física 1 Basada en el Álgebra de AP
• Geografía Humana de AP
• Gobierno Comparativo de AP
• Gobierno de EE.UU. de AP
• Historia Afroamericana de AP (Piloto) 
• Historia de EE.UU. de AP
• Lengua y Cultura Chinas de AP

"Son tantas las razones por las que me encanta la Jackson-Reed que es difícil mencionarlas todas. En primer 
lugar, ofrece a sus estudiantes numerosas actividades y clases que terminan siendo de interés para todos, 
sin importar la temática. Personalmente, mis favoritas han sido el gobierno estudiantil y The Beacon, nuestro 
periódico escolar, ya que me han permitido estar muy involucrado tanto con el cuerpo estudiantil como 
con la administración. Otra razón por la que me gusta mi escuela es la gente. Al irme a la universidad, 
sé que nunca estaré en un ambiente como el de Jackson-Reed, en el que puedes conocer gente de todos 
los orígenes y aprender de sus experiencias de vida. Mis cuatro años aquí no solo me han preparado en 
lo académico, sino que también me han dotado de capacidad de autosuficiencia, algo por lo que estoy 
realmente agradecido y que me será increíblemente útil en el futuro." Ethan, promoción de 2019.

• Naviance
• Paid Career Ready [Preparación 

Remunerada para una Carrera 
Profesional] 

Desglose 
por Género 2062

• Club de Videojuegos
• Coro
• Debate
• Equipo de Baile
• Equipo de Porristas
• Equipo Universitario de 

Baloncesto Femenino
• Estudios en el Extranjero
• Fútbol (Soccer)
• Fútbol Americano
• Gobierno Estudiantil
• Hockey Sobre Césped 

Femenino
• Hockey Sobre Hielo Masculino

• Lengua y Cultura Españolas de AP
• Lengua y Cultura Francesas de AP
• Lengua y Redacción En Inglés 

de AP
• Literatura y Cultura Españolas 

de AP
• Literatura y Redacción En Inglés 

de AP
• Macroeconomía de AP
• Mecánica de Física C de AP
• Microeconomía de AP
• Principios de la Informática de AP
• Psicología de AP
• Química de AP
• Seminario de AP 

3950 Chesapeake  
Street, NW 
20016

(202) 282-0120

www.wilsonhs.org

Síganos

Dónde Encontrarnos

JacksonReedHSDC

GoTigers

Bus: 30N 30S 31 33 96 D31
D32 D33 D34 H2 H3 H4 M4
N2 W45 W47
Metro: Tenleytown

Aspectos Destacados 
de las Instalaciones
2 Gimnasios, un Atrio Amplio, 
un Auditorio, un Campo de 
Atletismo de Césped, un Teatro 
de Caja Negra.

Escuelas en el Patrón de 
Correspondencia
Deal MS, Hardy MS,  
Oyster-Adams EC

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR QUE HAN ADMITIDO 
ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Cornell University
Harvard University
Middlebury College
Morehouse University
Stanford University
Tufts University
University of California - Berkley
University of Chicago
University of Michigan
Yale University

Rutas de Educación Profesional
• Ciencias Biomédicas (Academia NAF)
• Ciencias de la Informática (Academia NAF)
• Cuerpo Juvenil de Entrenamiento de 

Oficiales de Reserva (JROTC) del Ejército
• Finanzas
• Hostelería y Turismo (en la distinguida 

Academia NAF)
• Ingeniería (Academia NAF)
• Medios Digitales
• Medios Masivos de Comunicación

• Pasantías de Verano
• Preparación para el Examen de Evaluación 

Académica (SAT)
• Programa de Estudios

• Jugadores de la Jackson-Reed
• Lacrosse
• Lucha Libre
• Mixta
• Natación
• Periódico The Beacon School
• Robótica
• Sociedad Nacional de Honor
• Sóftbol
• Spikeball
• Squash
• Tenis
• Tripulación 
• Ultimate Frisbi

9:00am - 3:30pm

Varias Razas4%

Blancos37.6%

Negros30.2%

Asiáticos4.5%

Hispanos/Latinos/Latinx23.2%
52%

Masculino
48%

Femenino

Solicitud
Lotería
Vecindario
Selectiva

Tipo de Escuela

Horario Escolar

3

Descripción General de la Escuela:

Datos
Demo-
gráficos

Inscripciones 
para el Año 
Escolar
2021-2022

Servicio de Metro y Autobús

Uniforme
Si

No

0.3% Indios Estadounidenses/Indígenas 
Estadounidenses y Nativos de Alaska

0.2% Nativos Hawaianos/
Isleños del Pacífico

http://www.wilsonhs.org
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NOTA: Al momento de la impresión, la escuela estaba en un proceso de planificación para determinar elementos 
clave como su nombre y enfoque académico con el asesoramiento de un grupo de trabajo de la comunidad.

* El nombre oficial del recinto está por determinar.

¿Por qué elegir la MacArthur High School?

4530 MacArthur Blvd NW
20007

(202) 299-5506

www.dcpsplanning.
wordpress.com

Síganos

Dónde Encontrarnos

DCPS_MacArthur

Bus: D6

Aspectos Destacados 
de las Instalaciones
Múltiples Aulas de Artes 
Visuales, un Gimnasio de Gran 
Tamaño, un Teatro de Caja 
Negra, una Cafetería y Una 
Cocina Totalmente Nuevas y un 
Espacio de Descanso Escolar 
Interior y Exterior. Está previsto 
que la inauguración de la 
ampliación completa del edificio 
tenga lugar en el año escolar 
2024-2025.

MACARTHUR*

Solicitud
Lotería
Vecindario
Selectiva

Tipo de Escuela

Escuelas en el Patrón de 
Correspondencia
Hardy Middle School

En agosto de 2023, las DCPS abrirán una nueva escuela secundaria. La MacArthur Blvd High School será 
una escuela secundaria integral de vecindario que responderá a los diversos intereses y necesidades de los 
estudiantes de la zona 3 y de toda la ciudad. Esta nueva escuela ofrecerá una rigurosa formación académica, 
Educación Profesional y Técnica (CTE), programas artísticos y una gama de opciones deportivas y de clubes 
que se han creado a partir de los comentarios de la comunidad y de los intereses de los primeras cohortes 
de estudiantes. Al inscribirse en la MacArthur al momento de su fundación, las primeras cohortes de 
estudiantes tendrán acceso a oportunidades excepcionales de liderazgo y ayudarán a dar forma al carácter 
de la escuela secundaria más joven de las DCPS.

Imágenes de la escuela:

3

Servicio de Metro y Autobús

http://www.dcpsplanning.wordpress.com
http://www.dcpsplanning.wordpress.com
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691

¿En qué actividades extraescolares puedo participar?

La McKinley Technology High School es una escuela secundaria STEM, integral, de inscripción selectiva y con todas 
las ventajas de una escuela tradicional. Nuestra comunidad de aprendizaje transformador se encuentra ubicada en 
el vecindario de Eckington, al noreste de Washington, D.C., desde principios de la década de 1920 y su tradición 
académica consiste en la preparación de las próximas generaciones de profesionales técnicos en los campos 
de la biotecnología, la informática y la ingeniería. Los estudiantes de la McKinley Tech tienen la oportunidad de 
relacionarse con los líderes actuales de la industria como miembros de nuestras distinguidas Academias NAF a 
través de pasantías, observación del trabajo y cursos preuniversitarios de doble inscripción en instituciones locales 
como la Georgetown University [Universidad de Georgetown], la George Washington University [Universidad 
George Washington] y la Trinity Washington University [Universidad Trinity Washington]. 

¿Qué cursos puedo tomar?

MCKINLEY TECH

¿Qué programas pueden ayudarme a prepararme 
para la vida universitaria y profesional?

¿Por qué elegir la McKinley Technology High School?

"Me encanta ser estudiante de la McKinley Tech por la versatilidad y las oportunidades 
que ofrece. En la McKinley siempre hay un lugar para ti, ya sea con los deportes, la 
música, el teatro y mucho más. Solo en el primer año, la McKinley superó las expectativas 
que todo el mundo me había dicho. En cada STEM hay muchas oportunidades divertidas 
y educativas que te ayudan a crecer y a descubrir tu pasión. El personal es amable y muy 
dispuesto a ayudar y muchos han jugado un importante papel en mi vida dentro y fuera 
de la escuela." Olachi, promoción de 2022.

• Arte y Diseño de AP
• Biología de AP
• Cálculo AB de AP
• Cálculo BC de AP
• Ciencias de la Informática A de AP 
• Español y Cultura de AP
• Física 1 de AP (basado en el álgebra)
• Geografía Humana de AP 
• Historia de EE.UU. de AP
• Historia Mundial de AP
• Lengua y Redacción en Inglés de AP
• Literatura y Redacción en Inglés de AP

• Biotecnología (en la Distinguida Academia NAF)
• Ciencias de la Computación (en la Distinguida Academia NAF)
• Cuerpo Juvenil de Entrenamiento de Oficiales de Reserva 

(JROTC) del Ejército
• Ingeniería (en la Distinguida Academia NAF)
• Medios Digitales (en la Distinguida Academia NAF)
• TI/Redes (en la Distinguida Academia NAF)

• Atletismo 
• Baloncesto 
• Béisbol 
• Bolos
• Campo a Través
• Club ART
• Club de Ajedrez
• Club de Ciclismo
• Club de Cine
• Club de Jardinería

• Club de Lectura
• Club de Poesía
• Club de Reciclaje
• Club de Teatro
• Club de Videojuegos
• Equipo de Porristas
• Equipo de Robótica 
• Equipo Universitario 

de Acrobacias 
Femenino

Cursos de Colocación Avanzada

Rutas de Educación Profesional 

• Principios de la Informática de AP
• Psicología de AP

• Academias Universitarias y Profesionales 
de la NAF

• Inscripción Doble
• JROTC
• Naviance
• Pasantías Remuneradas de Preparación 

Profesional Durante el Verano 
• Plan de Estudios de Habilidades de Carácter Profesional de 

Tenacity
• Preparación para el Examen de Evaluación Académica (SAT)
• Programa de Emprendimiento BUILD 

• Estudios en el 
Extranjero 

• Fútbol (Soccer) 
• Fútbol Americano 
• Fútbol Bandera
• Global Kids
• Gobierno Estudiantil 
• JROTC
• Khelin’s Promise [la 

Promesa de Khelin] 

Negros83.9%

Asiáticos0.4%

Varias Razas1.0%

Hispanos/Latinos/Latinx10.9%

• Mentoría ACE 
• Natación 
• NSBE 
• Percusión Marcial/

Banda de Animación
• Sóftbol 
• Tech Cast/Podcast 
• Tenis
• Voleibol

47%
Masculino

53%
Femenino

151 T Street, NE 

20002

(202) 281-3950

www.mckinleytech.org 

Síganos

Dónde Encontrarnos

McKinley Technology High 
School

_MTHSAThletics 
MTHSTrainer

McKinleyTech 
McKinletTechAthletics 
McKinleyAOIT McKinleyAOB

NoExcusesJustSolutions

Bus: 80 90 92 G8 G9 M31 P6 X3
Metro: NoMa-Galludet and Rhode 
Island Ave

Aspectos Destacados 
de las Instalaciones
Cafetería, Campo de Atletismo, 
Gradas de Última Generación, 
Invernadero, Laboratorio de 
Informática, Laboratorio de Robótica, 
Laboratorios de Ingeniería, Patio para 
Comer, Sala de Impresoras 3D

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR QUE HAN ADMITIDO 
ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Dartmouth College
Georgetown University
Georgia Tech
Hampton University
Harvard University
Howard University
Massachusetts Institute of Tech.
Morehouse College
North Carolina A&T State University
Princeton University
Stanford University
The George Washington University
University of Maryland - College Park
University of Pennsylvania 
University of Wisconsin - Madison
Virginia Tech

Horario Escolar
8:10am - 3:40pm

Solicitud
Lotería
Vecindario
Selectiva

Tipo de Escuela

5

Descripción General de la Escuela:

Desglose 
por Género

Datos
Demo-
gráficos

Inscripciones 
para el Año 
Escolar
2021-2022

Servicio de Metro y Autobús

Uniforme
Si
No

0.1% Nativos Hawaianos/
Isleños del Pacífico

Blancos3.6%

http://www.mckinleytech.org
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¿En qué actividades extraescolares puedo participar?
• Acrobacias
• Baloncesto Universitario y Junior Masculino
• Banda Marcial y de Conciertos
• Béisbol Masculino
• Campo a Través
• Club de Ajedrez
• Club Internacional
• Coro
• Equipo de Debate
• Equipo de Porristas
• Equipo de Robótica 
• Equipo de Vehículos Eléctricos
• Equipo Universitario de Baloncesto Femenino

La Phelps es una escuela secundaria a la que se ingresa por medio de una solicitud que atrae a estudiantes de 
todo el Distrito.  Preparamos a los estudiantes para la universidad Y la vida profesional a través de nuestro riguroso 
plan de estudios de preparación para la universidad y nuestros programas de educación profesional y técnica. 
Preparamos a los estudiantes para la educación superior, desafiándolos en sus clases de contenido básico, en los 
cursos de Colocación Avanzada (AP) en muchas áreas de contenido, en idiomas extranjeros como el chino y el 
español, y a través de visitas a los institutos de educación superior. Los estudiantes seleccionan una ruta profesional 
en arquitectura, construcción, ingeniería o redes informáticas de Cisco. A lo largo de dicha ruta, pueden obtener 
certificaciones de la industria que les abren las puertas para acceder a campos profesionales bien remunerados. 
Se ofrece la oportunidad de vivir experiencias de aprendizaje en el lugar de trabajo tanto en nuestras modernas 
instalaciones como por fuera en instalaciones industriales de la zona. 

¿Qué cursos puedo tomar?

PHELPS

¿Qué programas pueden ayudarme a prepararme 
para la vida universitaria y profesional?

¿Por qué elegir la Phelps Architecture, Construction
and Engineering High School?

• Academias Universitarias y Profesionales de La NAF
• Experiencias de Aprendizaje en el Trabajo
• Inscripción Doble
• JROTC
• Mentoría ACE 
• Naviance
• Pasantías Remuneradas de Career Bridge 

Durante el Año Escolar

Cursos de Colocación Avanzada 

• Arte y Diseño en 2D de AP
• Cálculo AB de AP
• Ciencias Ambientales de AP 
• Dibujo de AP
• Estadística de AP
• Física 1 Basada en el Álgebra de AP
• Historia de EE.UU. de AP
• Lengua y Redacción en Inglés de AP 
• Literatura y Redacción en Inglés de AP
• Principios de la Informática de AP 
• Psicología de AP                                                    

"La Phelps ofrece una educación de calidad y en sus instalaciones se respira un ambiente 
agradable y enriquecedor. Los nuevos estudiantes deberían elegir la Phelps por las 
oportunidades positivas y transformadoras que ofrece nuestra escuela. Phelps ofrece una 
experiencia que iluminará el futuro de todos los que asistan." Catherine, promoción de 2018.

• Pasantías Remuneradas de Preparación Profesional 
Durante el Verano 

• Plan de Estudios de Habilidades de Carácter Profesional 
de Tenacity

• Preparación para el Examen de Evaluación Académica (SAT)
• Visitas a Institutos de Educación Superior

320

• Estudios en el Extranjero
• Fútbol Americano
• Fútbol Americano Universitario
• Fútbol de Bandera Femenino
• Gobierno Estudiantil
• Jóvenes de Phelps (YMOP)
• Mikva Challenge [Reto Mikva]
• Pista de Atletismo Cubierta y Exterior (Masculino y Femenino)
• Tenis Mixto
• Tutoría de la Stars and Stripes [Estrellas y Barras] de la BEYA 

de la Armada de EE.UU.
• Voleibol Femenino Universitario y Junior

704 26th Street, NE 
20002

(202) 729-4360

www.phelpshsdc.org

Síganos

Dónde Encontrarnos

PhelpsHSDC

GODCPhelpsHS

Phelps_DC

PhelpsBuiltThis

Bus: S41 X1 X2 X3 X9 X8 
DC Streetcar

Aspectos Destacados 
de las Instalaciones
Arquitectura, Construcción, 
Ingeniería, Laboratorios de 
Cisco

Rutas de Educación Profesional 

• Arquitectura (en la Distinguida Academia NAF)
• Carpintería (en la Distinguida Academia NAF)
• Cuerpo Juvenil de Entrenamiento de Oficiales de 

Reserva (JROTC) del Ejército
• Electricidad (en la Distinguida Academia NAF)
• Ingeniería (en la Distinguida Academia NAF)
• TI/Redes (Academia NAF)
• Unidades de Calefacción, Aire Acondicionado 

y Refrigeración (HVAC/R) (en la Distinguida 
Academia NAF)

Negros93.4%

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR QUE HAN ADMITIDO 
ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Bucknell University
Delaware State University
Morehouse College
Morgan State University
North Carolina A&T State University
Old Dominion University
Rochester Institute of Technology
The George Washington University
University of Maryland -  

College Park
University of Pennsylvania

Horario Escolar
8:00am - 4:30pm

68%
Masculino

32%
Femenino

Asiáticos0.3%

Varias Razas0.6%

Solicitud
Lotería
Vecindario
Selectiva

Tipo de Escuela

5

Descripción General de la Escuela:

Desglose 
por Género

Datos
Demo-
gráficos

Inscripciones 
para el Año 
Escolar
2021-2022

Servicio de Metro y Autobús

Uniforme
Si
No

Hispanos/Latinos/Latinx18%5.3%

http://www.phelpshsdc.org
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RON BROWN
"Me encanta la escuela Ron Brown porque me permite ser creativo y explorar mis intereses. 
En el último año, en la Ron Brown se abrió un Departamento de Medios de Comunicación 
que me ha permitido explorar el mundo de la fotografía y el vídeo. La Ron Brown entiende 
la belleza de la cultura negra y lo que significa aceptarnos como somos, nuestro pasado, 
nuestro futuro y nuestra cultura. Poder decir que soy estudiante de la Ron Brown se siente 
increíble porque no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo. Siempre seré parte de 
la historia de la Ron Brown. Esta escuela ofrece oportunidades para el crecimiento de los 
estudiantes, los padres y los docentes. Soy Monarca. Soy un Rey!" Ean Bowie, Representante 
Estudiantil del  Consejo Estatal de Educación (SBOE) promoción de 2023.

201

La Ron Brown es una escuela secundaria pública masculina que reconoce la importancia de educar y desarrollar 
al hombre joven en su totalidad. El plan de estudios de la Ron Brown imparte una enseñanza receptiva a la cultura 
y ofrece oportunidades de aprendizaje socioemocional. Impulsados por los principios del carácter, la curiosidad 
académica y el servicio a la comunidad, buscamos preparar a nuestros estudiantes para que sean jóvenes 
compasivos, honestos, disciplinados, respetuosos y valientes que levanten la voz para abogar por sí mismos y por 
los demás. Buscamos establecer una comunidad de aprendizaje segura que permita que los estudiantes puedan 
equivocarse con seguridad para así desarrollar valentía y perseverancia frente a los desafíos académicos y sociales. La 
Ron Brown preparará a los jóvenes para que sean competitivos en sus actividades después de la escuela secundaria.

¿Por qué elegir la Ron Brown College Preparatory 
High School?

4800 Meade Street, NE 
20019

(202) 729-4343

www.rbhsmonarchs.org

Síganos

Dónde Encontrarnos

RBHSMonarchs

RBHSMonarchs

RBHSMonarchs

#allin #oneplacelikehome 
#RBHSMonarchs

Bus: R12 U4 U7 V14 W4
Metro: Deanwood

Aspectos Destacados 
de las Instalaciones
Aula de Producción Multimedia, 
Cancha de Tenis Nueva, 
Certificación Leed Gold, 
Gimnasio Universitario de 
Tamaño Completo, Teatro 
Completamente Renovado, 
Tecnología Uno a Uno.

100%
Masculino Negros97%

¿En qué actividades extraescolares puedo participar?
• Baloncesto (Universitario y Junior) 
• Béisbol (Equipo Universitario) 
• Campo a Través 
• Club de Comunicaciones y Redes Sociales 
• Club de Lacrosse 
• Club de Lucha Libre
• Club de Programación e Impresión en 3D 

• Club de Rugby 
• Coro 
• Estudios en el Extranjero
• Fútbol (Equipo Universitario y Junior) 
• Percusión Marcial 
• Pista de Atletismo Cubierta 
• Pista de Atletismo Exterior 

¿Qué cursos puedo tomar?
Cursos de Colocación Avanzada

• Cálculo AB de AP
• Ciencias Ambientales de AP  
• Gobierno de EE.UU. de AP
• Historia de EE.UU. de AP
• Historia Mundial de AP
• Principios de la Informática de AP 

• Psicología de AP 

Rutas de Educación Profesional 
• Cuerpo Juvenil de Entrenamiento de Oficiales de Reserva 

(JROTC) del Ejército 
• Medios Masivos de Comunicación

¿Qué programas pueden ayudarme a prepararme 
para la vida universitaria y profesional?
• Academia de Noveno Grado
• B.A.M. Convertirse en Hombre 
• Genesys Works
• Inscripción Doble
• JROTC
• Médicos Jóvenes
• Mentores en Medicina
• Naviance
• Pasantías Remuneradas de Preparación 

Profesional Durante el Verano 
• Pasantías Remuneradas de Preparación 

Profesional Durante el Verano 

• Plan de Estudios de Habilidades de Carácter Profesional de Tenacity
• Preparación para el Examen de Evaluación Académica (SAT)
• Programa de Acceso a la Universidad del DC [Programa de Acceso 

a la Universidad del DC]
• Programa de Jóvenes Emprendedores
• Programa de Jóvenes Ingenieros de Amazon
• Programa Universitario del Georgetown Institute
• Tumaini DC
• Upward Bound de la George Washington
• Upward Bound de la Howard University
• Urban Alliance 

1% Varias Razas

Horario Escolar
9am - 3:35pm

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR QUE HAN ADMITIDO 
ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Claflin University
Delaware State University
Florida Atlantic University
George Mason University
Lafayette College
Langston University
Louisiana State University
Morehouse College
Morgan State University
Norfolk State University
North Carolina Central University
Old Dominion University
Prairie View A&M University
Radford University
Temple University
University of Massachusetts - Lowell
Virginia Commonwealth University

Solicitud
Lotería
Vecindario
Selectiva

Tipo de Escuela

7

Descripción General de la Escuela:

Desglose 
por Género

Datos
Demo-
gráficos

Inscripciones 
para el Año 
Escolar
2021-2022

Servicio de Metro y Autobús

Uniforme
Si
No

Hispanos/Latinos/Latinx18%2%

http://www.rbhsmonarchs.org
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ROOSEVELT
"En la Roosevelt descubrí mi pasión por actividades como Street Law y el Modelo de 
Naciones Unidas. Aprender sobre los acontecimientos en otros países me preparó 
para actuar como embajador de un estudiante de intercambio francés durante dos 
semanas. El hecho de recibir a un estudiante de intercambio en Roosevelt fue una gran 
experiencia. Esta oportunidad me permitió aprender las diferencias y similitudes entre 
las escuelas francesas y estadounidenses, al tiempo que entablaba una nueva amistad." 
Oluwafunmilayo, promoción de 2019.

797

El Campus de Estudios Globales de la Theodore Roosevelt Senior High School ofrece a los estudiantes una experiencia 
educativa que fomenta la comprensión de la realidad internacional y acoge la diversidad de pensamiento, a la vez que los 
prepara para un mundo globalmente interconectado. Mediante nuestro programa de la Academia Internacional, acogemos 
a los estudiantes recién llegados a los Estados Unidos. Para las familias y los estudiantes que buscan una experiencia de 
preparación profesional y universitaria con un enfoque global y para aquellos que quieren formar parte de un movimiento 
transformador, Roosevelt es la escuela secundaria de vecindario multicultural por excelencia.

¿Por qué elegir la Theodore Roosevelt Senior High School?

Asiáticos0.5%

4301 13th Street, NW 
20011
(202) 576-6130

www.theodore 
rooseveltdc.org

Síganos

Dónde Encontrarnos

RooseveltDC
RooseveltHSDC
RooseveltHSDC
#Harambee4Roosevelt 

Bus: 52 54 59 60 62 63 70 S1 
S2 S4
Metro: Georgia Ave/Petworth

Aspectos Destacados 
de las Instalaciones
Campo de Atletismo de Última 
Generación, Cocina para La 
Enseñanza de Artes Culinarias, 
Estudio de Baile, Estudio de 
Producción de Video, Gran Atrio de 
Varios Pisos, Laboratorio de Música 
con Teclados, Piscina, Sala Sensorial 
para el Autismo.

Escuelas en el Patrón de 
Correspondencia
MacFarland MS

Programmatic Feeder Schools
CHEC MS, MacFarland MS, 
Oyster-Adams EC

¿Qué programas pueden ayudarme a prepararme 
para la vida universitaria y profesional?
• Academia de Artes Culinarias
• Academia de Noveno Grado
• Academia de Relaciones
• Academia de Servicio Exterior y Diplomacia
• Academia Internacional
• Academias Universitarias y Profesionales 

de La NAF
• Búsqueda de Talentos de la University Of 

District Of Columbia (UDC)      
• Enseñanza en Dos Idiomas
• Estudios Globales
• Georgetown International 

• Inscripción Doble
• JROTC
• Mikva Challenge DC
• Modelo de las Naciones Unidas
• Naviance
• Paid Career Ready [Preparación 

Remunerada para una Carrera 
Profesional] 

• Pasantías de Verano 
• Pasantías Remuneradas de Career 

Bridge Durante el Año Escolar
• Plan de Estudios de Habilidades de 

Carácter Profesional de Tenacity
• Preparación para el Examen de 

Evaluación Académica (SAT)
• Programa de Embajadores de 

Georgetown-Roosevelt
• Programa de Emprendimiento BUILD
• Programa de Exploración de la 

Medicina Georgetown Medicine 
Gateway

• Street Law
• Urban Alliance

Hispanos/Latinos/Latinx44.4%

Negros54.2%

¿En qué actividades extraescolares puedo participar?
• Asociación del Gobierno Estudiantil
• Baloncesto Universitario y Junior Masculino
• Banda
• Béisbol 
• Bolos
• Campo a Través
• Club de Árabe 
• Club de Arte
• Club de Francés
• Club de Periodismo
• Club de Reciclaje
• Club de Teatro

• Club del Anuario
• Coro
• Equipo de Baile
• Equipo de Porristas
• Equipo Universitario de 

Baloncesto Femenino
• Estudios en el Extranjero
• Fundación Just Keep Livin'
• Fútbol (Soccer)
• Fútbol Americano
• Fútbol de Bandera Femenino
• Fútbol Femenino

• Fútbol Masculino
• Future Project [Proyecto Futuro]
• Golf
• Lucha Libre
• Natación
• Pista de Atletismo Cubierta y Exterior 

Femenina
• Pista de Atletismo Cubierta y Exterior 

Masculina
• Sóftbol
• Tenis
• Voleibol

Horario Escolar
8:45am - 3:15pm

¿Qué cursos puedo tomar?
Cursos de Colocación Avanzada

• Arte y Diseño de AP
• Cálculo de AP 
• Ciencias Ambientales de AP
• Historia de EE.UU. de AP
• Historia Mundial de AP
• Lengua y Cultura Españolas de AP
• Lengua y Redacción en Inglés de AP
• Literatura y Cultura Españolas de AP
• Literatura y Redacción en Inglés de AP
• Seminario de AP

Cursos en Dos Idiomas (Español) 

• Biología
• Ciencias de la Tierra
• Conceptos de las Ciencias Físicas

• Gobierno de EE.UU.
• Herencia Española I
• Herencia Española II
• Historia de EE.UU.
• Historia del DC
• Historia Mundial I
• Historia Mundial II
• Química

Optativas de Perspectiva Global 
• Acción Social
• Bioética
• Derechos Humanos
• Estudios Africanos 
• Estudios Asiáticos
• Estudios de Latín
• Perspectivas Globales

Idiomas Extranjeros

• Chino
• Español
• Francés
• Lengua de Herencia Española

Rutas de Educación Profesional 

• Academia de Servicio Global y 
Diplomacia (Academia NAF)

• Artes Culinarias (Academia NAF)
• Cuerpo Juvenil de Entrenamiento 

de Oficiales de Reserva (JROTC) 
del Ejército

Varias Razas0.1%

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR QUE HAN ADMITIDO 
ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

American University
George Mason University
Georgetown University
North Carolina A&T State 

University
Old Dominion University
Temple University
The George Washington University
Trinity Washington University
University of Maryland -  

College Park
University of Wisconsin - Madison
Vanderbilt University
William & Mary 

59%
Masculino

41%
Femenino

Solicitud
Lotería
Vecindario
Selectiva

Tipo de Escuela

4

Descripción General de la Escuela:

Desglose 
por Género

Datos
Demo-
gráficos

Inscripciones 
para el Año 
Escolar
2021-2022

Servicio de Metro y Autobús

Uniforme
Si
No

Blancos0.8%

http://www.theodorerooseveltdc.org
http://www.theodorerooseveltdc.org
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¿En qué actividades extraescolares puedo participar?
• Alianza de Género y Sexualidad
• Arte de la SWW
• Asociación del Gobierno Estudiantil 
• Atletismo Masculino y Femenino 

(Pista Cubierta y Exterior) 
• Automóviles Eléctricos 
• Baloncesto Masculino y Femenino 
• Béisbol Masculino 
• Bolos de la SWW
• Bolos Femenino
• Brigada Antibombas
• Campo a Través Masculino y 

Femenino 
• Canchas Infantiles
• Club de Cultura Africana 
• Club de Cultura Asiática

School Without Walls (SWW) les ofrece a todos sus estudiantes un programa de humanidades riguroso de 
preparación para la universidad que incorpora recursos globales y locales en una metodología experimental e 
interdisciplinaria para la enseñanza y el aprendizaje. Nuestra visión es crear aprendices de por vida, ciudadanos 
globales y estudiantes que adopten la tradición de pensamiento crítico, investigación académica y resolución de 
problemas de SWW. Por lo tanto, nuestra misión es ayudar a los estudiantes a dar rienda suelta a su potencial y a su 
creatividad en un entorno académico estimulante, acogedor y que incluya, apoye y respete a todos los estudiantes.

¿Qué cursos puedo tomar?

¿Qué programas pueden ayudarme a prepararme 
para la vida universitaria y profesional?

¿Por qué elegir la School Without Walls High School?

• Exposición a los Estudios 
Preuniversitarios

• Inscripción Doble
• Naviance

Cursos de Colocación Avanzada
• Cálculo AB de AP
• Cálculo BC de AP
• Chino de AP
• Ciencias Ambientales de AP
• Ciencias de la Informática A de AP
• Estadística de AP
• Estudio de Arte de AP 
• Física 1 de AP
• Física C de AP: Mecánica

"Mis más sinceros agradecimientos a todos nuestros increíbles docentes, al personal, a 
mi director y a mis subdirectores y, especialmente, a mi consejero escolar, ya que me 
ayudaron a madurar, me impulsaron a aprender y sacar lo interesante de los fracasos y 
me dieron algunos de los mejores y más preciados consejos, incluyendo la idea de que 
lo que te define no son las tormentas de la vida, sino cómo bailas bajo la lluvia." Jacob, 
promoción de 2019.

• Plan de Estudios de Habilidades de Carácter Profesional de Tenacity
• Preparación para el Examen de Evaluación Académica (SAT)
• Programa de Pasantías
• Proyecto Senior
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• Francés de AP 
• Geografía Humana de AP
• Gobierno de EE.UU. de AP
• Historia de EE.UU. de AP
• Historia del Arte de AP
• Historia mundial de AP: Época Moderna
• Idioma Español de AP
• Idioma inglés de AP

2130 G Street, NW 
20037
(202) 645-9690

www.swwhs.org

Síganos

Dónde Encontrarnos

School Without Walls High 
School HSA

@SWWHSA, @
SWWPenguins (Athletics)

GoWalls
PenguinPride

Bus: 30N 30S 31 33 32 36
37 38B 39 80 D1 D4 D5
D6 H1 L1 N2 N4 N6 S1 X1
DCCirculator
Metro: Foggy Bottom/GWU

Aspectos Destacados 
de las Instalaciones
Acceso a GW Wellness para 
Educación Física, Acceso a la 
Biblioteca Gelman, Acceso a las 
Instalaciones de GW para las 
Asambleas, Áreas Comunes, 
Edificio Renovado en 2009, 
Tecnología del Siglo XXI (Pizarra 
Promethean y Computadoras 
Portátiles para cada materia), 
Terraza Escolar.

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR QUE HAN ADMITIDO 
ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Bowdoin College
Dartmouth University
Duke University
Harvard University
Howard University
Massachusetts Institute of 

Technology
Princeton University
University of California -  

Los Angeles 
University of Pennsylvania
Yale University

Horario Escolar
9:00am - 3:30pm

• Club de Cultura Judía
• Club de Debate 
• Club de Esquí 
• Club de Ética
• Club de Latín
• Club de Poesía
• Club de Teatro
• Club de Yoga
• Club Fly By Light
• Club STEAM 
• Equipo de Filmación
• Equipo de Natación
• Equipo de Porristas
• Equipo Ecológico
• Estudios en el Extranjero 
• Fútbol Bandera

• Fútbol Masculino y Femenino
• Futuros Líderes Empresariales 
• Golf 
• Hockey Sobre Césped Femenino 
• Key Club
• Lacrosse Masculino y Femenino 
• Men Of Strength
• Modelo de las Naciones Unidas 
• Robótica
• Sociedad Nacional de Honor
• Sóftbol Femenino 
• Tenis
• The Pen (Revista Literaria)
• The Rookery (Periódico Escolar)
• Ultimate Frisbi
• Voleibol Femenino

SCHOOL WITHOUT 
WALLS

Datos
Demo-
gráficos

Asiáticos7.5%

Varias Razas8.2%

Hispanos/Latinos/Latinx9.5%

• Investigación de AP
• Latín de AP
• Literatura Española de AP
• Literatura y Redacción
• Psicología de AP 
• Química de AP
• Seminario de AP

42%
Masculino

57.8%
Femenino

0.2% No Binario

Solicitud
Lotería
Vecindario
Selectiva

Tipo de Escuela

2

Descripción General de la Escuela:

Desglose 
por Género

Inscripciones 
para el Año 
Escolar
2021-2022

Servicio de Metro y Autobús

Uniforme
Si

No

Blancos51.3%

Negros23.5%

http://www.swwhs.org
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¿En qué actividades extraescolares puedo participar?
• Asociación de Estudiantes de Tecnología (TSA) 
• Atletismo (pista cubierta y exterior) 
• Baloncesto (masculino y femenino) 
• Béisbol 
• Bolos 
• Club de Danza
• Club de Teatro
• Equipo de Porristas 
• Estudios en el Extranjero 

La H.D. Woodson está comprometida con una educación basada en estándares en la que todos los estudiantes 
pueden tener éxito. La Woodson es conocida como la única escuela secundaria de vecindario en el distrito que ha 
sido designada como escuela secundaria STEM. La H.D. Woodson cuenta con un sólido patrimonio académico, 
así como una impresionante historia de logros deportivos. Además de ofrecer una variedad de actividades 
extraescolares, la Woodson ofrece varios cursos de AP y Honores, acceso a créditos DUAL y JROTC. Con un fuerte 
enfoque en la preparación para la universidad y la vida profesional, la Woodson ofrece las Academias STEM Wall 
to Wall enfocadas en las tecnologías de la información (TI), la ingeniería y las finanzas empresariales. La Woodson 
ofrece una experiencia educativa segura, enriquecedora y completa para todos sus estudiantes.

¿Qué cursos puedo tomar?

¿Qué programas pueden ayudarme a prepararme 
para la vida universitaria y profesional?

¿Por qué elegir la H.D. Woodson Senior High School?

• Academia de Noveno Grado
• Academias Universitarias y Profesionales de la NAF
• Aprendizaje Juvenil de Careerwise DC 
• Búsqueda de Talentos de la University Of District Of 

Columbia (UDC)
• College Success Foundation [Fundación para el Éxito 

en la Educación Superior]
• Curso College Summit 
• Fundación Raising a Village
• Inscripción Doble

Cursos de Colocación Avanzada 

• Biología de AP 
• Ciencias de la Informática A de AP
• Dibujo de AP 
• Español de AP
• Estadística de AP
• Gobierno de EE.UU. de AP
• Historia de EE.UU. de AP
• Historia mundial de AP: Época Moderna
• Lengua y Redacción en Inglés de AP
• Literatura y Redacción en Inglés de AP

"En la H.D. Woodson hay muchas oportunidades. Aquí siempre me desafían a 
establecer y cumplir con expectativas exigentes. Como miembro de la Academia 
de TI de la NAF de la escuela, me están preparando para carreras de TI de alta 
complejidad y bien remuneradas que nunca hubiera considerado como una opción, si 
no fuera por la Academia." Terrell, promoción de 2018.

• JROTC
• Naviance
• Pasantías Remuneradas de Career Bridge Durante 

el Año Escolar
• Pasantías Remuneradas de Preparación Profesional 

Durante el Verano 
• Plan de Estudios de Habilidades de Carácter 

Profesional de Tenacity
• Preparación para el Examen de Evaluación 

Académica (SAT)

478

• Fútbol Americano 
• Fútbol Bandera 
• Gobierno Estudiantil 
• Honor Society
• Inglés Nacional 
• Lucha Libre
• Modelado 
• Natación
• Robótica 

• Principios de la Informática de AP
• Psicología de AP

Rutas de Educación Profesional  
• Ciencias de la Informática (Academia NAF) 
• Finanzas (Academia NAF)
• Ingeniería (en la distinguida Academia NAF)
• Medios Digitales (Academia NAF) 

WOODSON

540 55th Street, NE 
20019
(202) 939-2030

www.hdwoodson.org

Síganos

Dónde Encontrarnos

HDWoodsonSHS

HDWoodsonSHS

OfficialHDWoodsonWarrior

#TheWoodsonWay

Bus: 96 97 V2 V4 W4 X9

Aspectos Destacados 
de las Instalaciones
Aulas NAF (Impresora 3D, 
Laboratorios de Ingeniería e 
Informática), Corredor de Artes 
Escénicas, Paneles de Energía Solar 
(en el Techo y los Estacionamientos), 
Piscina, Techo Ecológico.

Escuelas en el Patrón de 
Correspondencia
Kelly Miller MS 

Escuelas en el Patrón 
de Correspondencia 
Programático
McKinley MS

• Sociedad Nacional de Honor
• Sóftbol 
• Tenis 
• Tiro con Arco 
• Tutores Estudiantiles de Peer 

Group Connect
• Voleibol 

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR QUE HAN ADMITIDO 
ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Emory University
George Mason University
Morgan State University
North Carolina A&T State 

University
North Carolina Central University
Old Dominion University
The George Washington University
University of Maryland -  

College Park
University of Miami
University of Virginia

Horario Escolar
8:00am - 3:30pm

Negros98.1%

Varias Razas0.2%
56%

Masculino
44%

Femenino

Solicitud
Lotería
Vecindario
Selectiva

Tipo de Escuela

7

Descripción General de la Escuela:

Desglose 
por Género

Datos
Demo-
gráficos

Inscripciones 
para el Año 
Escolar
2021-2022

Servicio de Metro y Autobús

Uniforme
Si
No

Hispanos/Latinos/Latinx1.7%

http://www.hdwoodson.org
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La siguiente tabla ofrece una representación visual del apoyo a la 
participación de los estudiantes en las escuelas secundarias de las DCPS para 
el año escolar 2022-2023. En la siguiente página se describen dichos apoyos.

APOYOS PARA LA PARTICIPACIÓN
DE LOS ESTUDIANTES POR ESCUELA

Consejeros 
Escolares

Coordinador de 
New Heights

Coordinador
de Rutas

Coordinador 
Universitario y 

Profesional

Programas de 
Recuperación de 

Créditos*

Programas 
Twilight*, +

Anacostia HS · · · · · ·
Ballou ES · · · · · ·
Banneker ·
Bard DC · ·
Cardozo EC · · · · ·
Columbia Heights EC · · · · ·
Coolidge HS · · · · ·
Dunbar HS · · · · ·
Eastern HS · · · · · ·
Ellington ·
Jackson-Reed · · · · ·
McKinley Tech HS ·
Phelps ACE HS · · ·
Ron Brown Prep HS · · · · ·
Roosevelt HS · · · · · ·
School Without Walls ·
Woodson · · · · ·

*  Los estudiantes elegibles que asisten a una escuela que no ofrezca la recuperación de créditos en sus instalaciones y Twilight pueden hacer una 
inscripción cruzada en otra escuela.

+  La Jackson-Reed ofrece una programación de jornada extendida que puede incluir la programación de créditos original, pero no se incluye como un 
programa oficial de Twilight.

  Los círculos indican una escuela con un coordinador designado en las instalaciones; sin embargo, todas las escuelas de las DCPS y los estudiantes 
tienen acceso a los coordinadores de New Heights y al apoyo del programa según sea necesario.



25Guía para las familias de las escuelas secundarias de las DCPS para el año escolar 2023-2024

El personal y las opciones de programación que se describen a continuación 
están diseñados para ofrecer a los estudiantes todo el apoyo que necesitan 
para mantenerse comprometidos con la escuela, graduarse y planificar su vida 
después de la escuela secundaria.

PROGRAMACIÓN DEL 
COMPROMISO ESTUDIANTIL

Programas Twilight: El programa Twilight ofrece clases de crédito originales fuera del horario escolar 
regular. Todos los estudiantes que estén por debajo del nivel de grado o que estén atrasados en los créditos 
pueden participar en estas clases, que se dictan aparte de la jornada completa, para retomar el camino 
hacia la graduación. Las clases Twilight se adhieren a todas las políticas que rigen las clases regulares de la 
escuela diurna, incluyendo la asistencia, el plan de estudios, las calificaciones y las horas lectivas.

Coordinadores de Estudios Universitarios y Orientación Profesional: Los coordinadores de estudios 
universitarios y orientación profesional (CCC) proporcionan orientación y recursos proactivos, específicos 
y coordinados sobre estudios universitarios y profesionales para los estudiantes de 9.º a 12.º grado. 
Específicamente, los CCC apoyan la planificación para después de la secundaria, coordinan los eventos 
de exposición a la universidad y la vida profesional, y ofrecen apoyo personalizado a todos los estudiantes 
de último año con base en su plan individualizado para después de la secundaria. Este trabajo asegura 
que cada estudiante desarrolle un plan universitario o profesional, y que reciba el apoyo específico y 
las oportunidades necesarias para llevar a cabo ese plan. Su trabajo se centra exclusivamente en el 
cumplimiento de los objetivos y resultados universitarios y profesionales de los estudiantes.

Consejeros Escolares: Los consejeros escolares facilitan el desarrollo académico, profesional y 
socioemocional de todos los estudiantes. Imparten lecciones en el aula, consejería en grupos pequeños 
y consejería a corto plazo para empoderar, educar y elevar el éxito de los estudiantes. Los consejeros 
escolares ayudan a los estudiantes a aplicar estrategias de rendimiento académico, gestionar las 
emociones, aplicar las habilidades interpersonales y planificar las opciones para después de la escuela 
secundaria. Los consejeros escolares colaboran con los estudiantes, las familias, los educadores y la 
comunidad para reducir las brechas de equidad, acceso y oportunidades para todos los estudiantes.

Coordinadores de New Heights: El programa New Heights para estudiantes embarazadas y con hijos 
proporciona a los estudiantes de las DCPS que esperan y tienen hijos (madres y padres adolescentes) 
la asistencia, el apoyo y la orientación que necesitan para manejar las responsabilidades de la crianza de 
un hijo y la graduación de la escuela secundaria. Los estudiantes que participan en New Heights trabajan 
en colaboración con los miembros del personal del programa para desarrollar soluciones basadas en sus 
fortalezas para los retos a los que se enfrentan ellos y sus hijos. Los componentes principales del programa 
incluyen la gestión de casos de apoyo, talleres educativos y recursos/suministros para niños.

Coordinadores de Rutas: Los coordinadores de rutas proporcionan apoyo directo a los estudiantes 
que se encuentran desorientados o que corren el riesgo de perder el rumbo hacia la graduación. Los 
coordinadores de rutas ayudan a los estudiantes a elaborar planes de aprendizaje personalizados, a 
identificar las barreras para el éxito y a proporcionar una gestión de casos de apoyo y una programación 
para que vuelvan a tener éxito en la escuela secundaria y más.

Programas de Recuperación de Créditos: Los programas de recuperación de créditos permiten a 
los estudiantes recuperar los créditos elegibles que hayan suspendido anteriormente. Los cursos de 
recuperación de créditos se basan en la competencia y en el ritmo propio del estudiante, lo que permite 
que el estudiante demuestre el dominio de los conceptos básicos a su propio ritmo. Todas las clases de 
recuperación de créditos están totalmente alineadas con el plan de estudios de las DCPS y las imparten 
docentes certificados de las DCPS Las clases de recuperación de créditos generalmente se ofrecen fuera 
del horario escolar regular.
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PREPARACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
PARA EL ÉXITO EN LA UNIVERSIDAD Y
LA CARRERA PROFESIONAL 

Rutas de Educación Profesional

Cada ruta de educación profesional 
consta de 4 cursos que los estudiantes 
toman además de sus clases 
principales de la escuela secundaria.

Para obtener más información sobre los programas universitarios y profesionales, visite 
dcpscollegeandcareer.org

Las Rutas de Educación Profesional son rigurosas, atractivas, conducen a la universidad y a 
la carrera profesional, e incluyen los siguientes componentes:

Los estudiantes interesados en inscribirse en una ruta de educación profesional deben hablar 
con el director de la academia, el consejero y/o los docentes de su escuela. 

Exámenes de 
certificación avalados 

por la industria

Oportunidades de 
pasantías remuneradas 
de verano y año escolar

Formación en
aptitudes técnicas
y de empleabilidad

Créditos por estudios 
preuniversitarios

24 RUTAS DE
LAS DCPS

EN SUS ESCUELAS SECUNDARIAS
EDUCACIÓN PROFESIONAL

OFRECEN

de los trabajos en DC 
requieren un título universitario 
y/o una certificación industrial.

DE ACUERDO CON 
EL CENTRO DE 

POLÍTICAS DE DC 93 %

http://dcpscollegeandcareer.org
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Las Academias Universitarias y Profesionales de la NAF son programas de preparación universitaria y profesional rigurosos, 
dinámicos y alineados con la industria que garantizan que los estudiantes estén preparados para carreras y carreras postsecundarias muy 
demandadas y de alto crecimiento. Los estudiantes de la Academia NAF de las DCPS superan a los estudiantes que no pertenecen a la 
Academia al comparar la asistencia, la orientación hacia la graduación, las tasas de graduación y los resultados de la planificación posterior 
a la secundaria. Las academias están dirigidas por un director y docentes calificados en CTE que colaboran para brindar apoyo integral a los 
estudiantes en los programas. 

30

ACADEMIAS DE LA NAF:
PROGRAMAS DINÁMICOS DE
EDUCACIÓN PROFESIONAL

ACADEMIAS
12

ESCUELAS SECUNDARIAS
2,000+

ESTUDIANTES

4
3 1

2
5

6 7

8

Coolidge High School
Ciencias de la Salud
Medios Masivos de Comunicación

Roosevelt High School
Artes Culinarias
Política Exterior y Diplomacia

McKinley Technology High School
Biotecnología
Ingeniería
Tecnologías de la Información

Dunbar High School
Ingeniería
Tecnologías de la Información

CHEC
Hotelería y Turismo 
Informática
Ingeniería

Cardozo High School
Ingeniería
Tecnologías de la Información

Anacostia High School
Ingeniería Civil y Arquitectura
Liderazgo Público

Ballou High School
Artes Culinarias
Hotelería y Turismo 
Ingeniería informática y Tecnologías de la Información 
Mantenimiento y Reparación de Automóviles

Jackson-Reed High School
Biomédica
Hotelería y Turismo
Ingeniería
Tecnologías de la Información

Phelps ACE High School
Ingeniería
Tecnologías de la Información

Woodson High School
Finanzas
Ingeniería
Tecnologías de la Información

Eastern High School
Ciencias de la Salud

Para obtener más información sobre los programas universitarios y profesionales, visite 
dcpscollegeandcareer.org

http://dcpscollegeandcareer.org
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Academia Universitaria y Profesional de la NAF JROTC de la Armada*

Programas de Educación Técnica Profesional

Arquitectura Artes
Culinarias Barbería Biomédica 

Biomédicas
Biotec-
nología Carpintería Cosme-

tología CTECH
Ed. y
Capacitación
de Docentes 
Bilingües

Educación 
de la
Primera 
Infancia

Finanzas Hotelería y 
Turismo HVAC Informática Ingeniería 

Eléctrica Ingeniería JROTC
Manten-
imiento de 
Equipos de 
Cómputo

Medios 
Digitales

Medios 
Masivos de 
Comuni-
cación

Seguridad 
Pública

Servicio 
Exterior y 
Diplomacia

Tecnología 
Automotriz

TI y
Redes

Anacostia HS * *
Ballou HS * * * * *
Ballou STAY

Cardozo EC * * *
Columbia Heights EC * * *
Coolidge HS * *
Dunbar HS * *
Eastern HS *
H.D. Woodson HS * * * *
Jackson-Reed HS * * * *
Luke C. Moore

McKinley Tech HS * * * * * *
Phelps ACE HS * * * * * * *
Ron Brown Prep HS

Roosevelt HS * *
Roosevelt STAY

Rutas de Educación Profesional y Técnica
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La siguiente tabla es una representación visual de los programas de educación profesional en 
las escuelas secundarias de las DCPS. Los programas adicionales que pueden preparar a los 
estudiantes para la universidad y la carrera se pueden encontrar en las páginas de cada escuela.

Arquitectura Artes
Culinarias Barbería Biomédica 

Biomédicas
Biotec-
nología Carpintería Cosme-

tología CTECH
Ed. y
Capacitación
de Docentes 
Bilingües

Educación 
de la
Primera 
Infancia

Finanzas Hotelería y 
Turismo HVAC Informática Ingeniería 

Eléctrica Ingeniería JROTC
Manten-
imiento de 
Equipos de 
Cómputo

Medios 
Digitales

Medios 
Masivos de 
Comuni-
cación

Seguridad 
Pública

Servicio 
Exterior y 
Diplomacia

Tecnología 
Automotriz

TI y
Redes

Anacostia HS * *
Ballou HS * * * * *
Ballou STAY

Cardozo EC * * *
Columbia Heights EC * * *
Coolidge HS * *
Dunbar HS * *
Eastern HS *
H.D. Woodson HS * * * *
Jackson-Reed HS * * * *
Luke C. Moore

McKinley Tech HS * * * * * *
Phelps ACE HS * * * * * * *
Ron Brown Prep HS

Roosevelt HS * *
Roosevelt STAY
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LAS DCPS VAN A LA UNIVERSIDAD
Nunca es demasiado pronto para empezar a prepararse para la universidad.
Todos estos recursos están disponibles para todos los estudiantes y familias de las escuelas 
secundarias de las DCPS.

Preparación para el Examen SAT: Muchas universidades exigen que los solicitantes presenten las 
calificaciones del SAT/ACT, exámenes que se utilizan en el proceso de admisión a la universidad. Todos los 
estudiantes de las DCPS realizarán la prueba preliminar de aptitud académica (PSAT) (un examen precursor 
del SAT) y el SAT en la escuela de forma GRATUITA. ¡La práctica hace al maestro! Todos los estudiantes de 
las DCPS pueden tomar la preparación para el examen SAT de forma gratuita a través de Khan Academy del 
College Board o inscribirse en una clase de preparación para el examen SAT en su escuela, si se les ofrece.

SAT

Naviance: Naviance se utiliza para obtener más información sobre las universidades y las oportunidades 
profesionales disponibles para los estudiantes, completar la encuesta postsecundaria, hacer un seguimiento 
del progreso hacia el cumplimiento de las metas de la educación superior y hacer un seguimiento de los 
materiales de solicitud de ingreso.

Programas de Educación Técnica Profesional (CTE): Programas de educación técnica profesional (CTE) 
Las DCPS ofrecen más de 50 programas de CTE dentro de 24 rutas diferentes de educación profesional 
en 16 escuelas secundarias de las DCPS. Los programas de CTE son rigurosos y atractivos, preparan a los 
estudiantes para varias oportunidades para después de termina la secundaria e incluyen cursos secuenciales con 
temática profesional, oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo, la oportunidad de obtener créditos por 
estudios preuniversitarios y certificaciones reconocidas por la industria.

Un apoyo adicional para muchos de nuestros programas de CTE son las Academias Universitarias y 
Profesionales de la NAF. Actualmente, las DCPS ofrecen 30 academias profesionales de la NAF en 12 
escuelas secundarias. Cada academia se centra en uno de los varios temas profesionales que se alinean 
estrechamente con los trabajos bien remunerados, de alta complejidad y de alta demanda en el Distrito. 
Dentro del modelo de la Academia de Carreras de la NAF se encuentran una sólida estructura de apoyo a 
estudiantes y docentes, asociaciones entre universidades e industrias, pasantías centradas en la carrera y 
planes de estudio rigurosos que culminan en certificaciones reconocidas por la industria. Las academias 
profesionales cuentan con el apoyo de juntas asesoras de la industria (IAB), cuyos miembros incluyen 
líderes de los campos de los negocios y la educación superior. www.dcpscte.org

Para obtener más información sobre los programas universitarios y profesionales, visite 
dcpscollegeandcareer.org

Becas y Ayuda Financiera de las DCPS: La matrícula universitaria puede ser costosa, pero hay muchas 
opciones de ayuda financiera y becas disponibles que pueden hacerla asequible. Las DCPS educan a los 
estudiantes sobre la importancia de llenar con anticipación formularios de ayuda financiera, como el perfil 
de la Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA) y el perfil de los Servicios de Manutención 
Infantil (CSS), y envían un boletín mensual sobre becas y ayuda financiera llamado Dollars4College. Los 
estudiantes, las familias y el personal pueden inscribirse aquí: bit.ly/dollars4collegesignup

Inscripción Doble: En colaboración con los institutos de educación superior y las universidades locales, las 
DCPS ofrecen a sus estudiantes la oportunidad de mantener su estatus de escuela secundaria mientras 
se inscriben a tiempo parcial o completo en uno de los institutos de educación superior o universidades 
participantes. dcps.dc.gov/node/1013692

http://www.dcpscte.org
http://dcpscollegeandcareer.org
http://bit.ly/dollars4collegesignup
http://dcps.dc.gov/node/1013692
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LAS DCPS PERSISTEN: 
UNA RED DE APOYO UNIVERSITARIO

• Los graduados de DCPS que van a la universidad pueden asistir a la Cumbre de Éxito de los Estudiantes Universitarios 
de DCPS Persists y a la despedida en el verano para tener una ventaja sobre lo que pueden esperar en la universidad.

• DCPS Persists organiza eventos para exalumnos y brinda a los estudiantes acceso a pasantías y otros apoyos profesionales.

• DCPS Persists envía información sobre becas y recordatorios clave para el éxito en la universidad a través de nuestro 
boletín #ForeverDCPS.

DCPS Persists Ofrece una Red

No importa a dónde se dirijan, las Escuelas Públicas del DC respaldan a nuestros estudiantes. Lanzado en 2020, 
DCPS Persists es un programa que le brinda una red de apoyo para ayudar a los estudiantes a tener éxito en la 
universidad. DCPS Persists comienza ahora y ayuda a los estudiantes a hacer la transición de la escuela secundaria 
al comienzo en su nueva universidad y más.

¡Comience con DCPS Persists!

dcps.persists@k12.dc.gov

Para recibir apoyo, los estudiantes de último año que se 
gradúen y se dirijan a una universidad de 2 o 4 años pueden 
llenar una solicitud de DCPS Persists. Comuníquese con:

La universidad es una aventura y, a medida que los estudiantes den el 
siguiente paso, se emocionan, pero también pueden sentirse nerviosos, ya que 
saben que hay desafíos por delante. 

A través de DCPS Persists, los estudiantes elegibles reciben un orientador que los ayudará a hacer la transición a 
la universidad y a averiguar qué recursos académicos, financieros y de otro tipo están disponibles en cada campus 
universitario. Los orientadores de DCPS Persists:

Los orientadores de DCPS Persists se emparejan con los estudiantes según su universidad, para que conozcan el lugar 
en el que están estudiando y ayudarlos a aprovechar al máximo su experiencia universitaria. Cada entrenador de DCPS 
Persists tiene años de experiencia trabajando con estudiantes de secundaria y universitarios. Trabajan en estrecha 
colaboración con el Coordinador de estudios universitarios y orientación profesional de su escuela secundaria para 
asegurarse de que la transición a la universidad sea fluida.

¿Qué es DCPS Persists? ¡Orientadores en Cada Esquina!

Apoyarán a los estudiantes 
con la renovación de becas 

específicas de la FAFSA y el DC.

Harán seguimiento regularmente 
por teléfono, texto, correo 
electrónico o en persona.

Servirán como recurso cuando 
los estudiantes tengan preguntas 

o se enfrentan a desafíos.

Apoyarán a los estudiantes 
durante los dos primeros 
años de la universidad.

Conozca más sobre nuestro 
equipo en dcpspersists.org

* DCPS Persists está financiado por el 
Fondo de Educación Pública del DC a 
través de una generosa inversión de la 
Fundación A. James & Alice B. Clark.

mailto:dcps.persists%40k12.dc.gov?subject=
http://dcpspersists.org
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