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Proceso de Reevaluación de la Asignación de Escuelas y de la  
Demarcación de los Límites Escolares de DCPS 

Participa en la Conversación.

REUNIÓNES COMUNITARIAS

El Subdelegado de la Alcaldía a Cargo de Educación lo invita a conocer más sobre el proceso que lleva a cabo el 
Distrito de Columbia para reevaluar las normas de asignación y selección de escuelas, incluyendo la demarcación 
de los límites escolares. Nos gustaría conocer su opinión sobre las recomendaciones normativas preliminares 
de la Comisión Consultiva de asignación de escuelas del Distrito de Columbia, con el objetivo de recopilar 
información sobre las normas que afectarán a nuestras escuelas y nuestras comunidades en el futuro.

Todos los residentes del Distrito de Columbia están invitados a participar, incluidos los padres de los estudiantes, tanto 
actuales como potenciales, de las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS, por sus siglas en inglés) y las 
escuelas públicas independientes (charter) de la ciudad, así como todos los demás miembros de la comunidad. Las 
reuniones están abiertas para todos. En cada una de ellas, usted podrá participar de tres maneras en el proceso: 

• Conozca más: Habrá una Feria Informativa con mesas en las que se explicarán los muchos factores decisivos que 
entran en juego en las decisiones sobre las normas de escolarización, incluyendo el número de habitantes y las 
características demográficas de la ciudad, los programas escolares, las urbanizaciones residenciales, y el transporte. 
Los miembros de la comunidad tendrán oportunidad de ponerse rápidamente al día en cuanto a las cuestiones que 
influyen sobre las normas a recomendar.

• Dé su opinión: En una Presentación que contará con una sesión de preguntas y respuestas a cargo de un moderador, 
la Oficina del Subdelegado de la Alcaldía a Cargo de Educación (DME, por siglas en inglés) y los representantes de 
la Comisión Consultiva de la Asignación de Escuelas someterán a consideración suya las posibles escenarios de las 
normas para la Asignación de Escuelas. 

• Colabore con otros miembros de la comunidad: Usted podrá examinar más de cerca los detalles más técnicos de 
los posibles normas para la Asignación de Escuelas de cada estudiante como parte de Grupos de Trabajo interactivos 
que explorarán la manera en que las normas alternativas afectarían a las escuelas, la oferta de programas y a las 
comunidades, y también propondrán cambios o adiciones a las mismas.

La Feria Informativa y la Presentación serán las mismas en cada reunión, pero los Grupos de Trabajo se enfocarán en las 
escuelas y las comunidades de la sección de la ciudad en la que tenga lugar la reunión: el alto noroeste y noreste, el centro 
de la ciudad, o el extremo oriental (al este del río). Los Grupos de Trabajo se reunirán a lo largo de dos sesiones.
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Reunión comunitaria en el centro de la ciudad #1

Sábado 5 de abril
Escuela Secundaria Dunbar, en la cafetería
101 N St. NW

Feria Informativa: de 9 a.m. a 9:45 a.m.
Presentación: de 9:45 a.m. a 10:30 a.m.
Grupo de Trabajo: de 10:30 a.m. a 12 p.m.

Reunión comunitaria en el extremo oriental #1 

Sábado 5 de abril
Escuela Secundaria Anacostia, en la cafetería
1601 16th St. SE

Feria Informativa: de 3 p.m. a 3:45 p.m.
Presentación: de 3:45 p.m. a 4:30 p.m.
Grupo de Trabajo: de 4:30 p.m. a 6 p.m.

Reunión comunitaria en el alto noroeste y noreste #1 

Martes 8 de abril
Escuela Secundaria Coolidge, en la armería
6315 5th St. NW

Feria Informativa: de 5:30 p.m. a 6:15 p.m.
Presentación: de 6:15 p.m. a 7 p.m.
Grupo de Trabajo: de 7 p.m. a 8:30 p.m.

Reunión comunitaria en el centro de la ciudad #2 

Sábado 26 de abril
Escuela Secundaria Dunbar, en la cafetería
101 N St. NW

Feria Informativa: de 9 a.m. a 9:45 a.m.
Presentación: 9:45 a.m. – 10:30 a.m.
Grupo de Trabajo: de 10:30 a.m. a 12 p.m.

Reunión comunitaria en el extremo oriental #2 

Sábado 26 de abril
Escuela Secundaria Anacostia, en la cafetería
1601 16th St. SE

Feria Informativa: de 3 p.m. a 3:45 p.m.
Presentación: de 3:45 p.m. a 4:30 p.m.
Grupo de Trabajo: de 4:30 p.m. a 6 p.m.

Reunión comunitaria en el alto noroeste y noreste #2 

Jueves 24 de abril
Escuela Secundaria Coolidge, en la armería
6315 5th St. NW

Feria Informativa: de 5:30 p.m. a 6:15 p.m.
Presentación: de 6:15 p.m. a 7 p.m.
Grupo de Trabajo: de 7 p.m. a 8:30 p.m.

 
Calendario de Grupos de Trabajo de la Comunidad

Para conocer más sobre el Proceso de Reevaluación de la Asignación de 
Escuelas y la Demarcación de los Límites Escolares de DCPS, y para participar 
en las labores de planificación:
• Intégrese al foro en línea de DME, en www.engagedc.org. 

• Escriba a dme.studentassignment@dc.gov para solicitar una presentación en su próxima reunión comunitaria.

• Siga a DME en Twitter vía @DMEforDC, o a DCPS en Facebook, en www.facebook.com/DCPublicSchools, o en 
Twitter vía @dcpublicschools.

• Visite http://dme.dc.gov/boundaries.

Las fechas de las reuniones adicionales para mayo y junio se anunciarán pronto. Inscríbase en los grupos de trabajo vía 
la página de red (dme.dc.gov/boundaries) o por teléfono, llamando al 202-478-5738. Habrá servicio de guardería y 
refrigerios ligeros. También habrá servicios de interpretación disponibles, si los solicita, llamando al 202-478-5738.

Venga a conocer más, dar su opinión, y colaborar con otros miembros de la comunidad para revisar y responder a las 
recomendaciones normativas preliminares de la asignación de escuelas y las demarcaciones de los límites escolares.


