
www.engagedc.orgdme.dc.gov/boundaries

Cientos de miembros de la comunidad participaron en las reuniones comunitarias organizadas en toda la ciudad 
para hablar de la selección y asignación de escuelas para los estudiantes, incluyendo las zonas y los modelos 
de provisión escolar. Ahora, el Subdelegado de la Alcaldía a Cargo de Educación (DME, por sus siglas en inglés) 
y la Comisión Consultiva para la Asignación de Escuelas presentarán sus recomendaciones preliminares y 
escucharán sus opiniones. Sus comentarios se usarán para redactar las recomendaciones definitivas. 

Las próximas reuniones comunitarias se celebrarán en tres localidades de la ciudad. En cada una de ellas, 
los participantes escucharán un resumen de las normas propuestas para toda la ciudad y luego se dividirán 
en uno de tres grupos para hablar sobre cómo las normas afectarían a escuelas y comunidades específicas. 
Cada grupo de conversación se concentrará en una escuela secundaria y las escuelas emisoras primarias e 
intermedias que le corresponde.

Se ofrecerán servicios de guardería y refrigerios ligeros. Habrá servicios de interpretación en español disponibles en 
todas las reuniones. Para solicitar servicios de interpretación en otros idiomas, o para preguntas sobre cual reunión 
debería asistir por favor llame al 202-478-5738.
• Para conocer más sobre el Proceso de Reevaluación de la Asignación de Escuelas para los Estudiantes y las Zonas 

Escolares de las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS, por sus siglas en inglés):
• Visite http://dme.dc.gov/boundaries.
• Participe junto con otros miembros de la comunidad en el foro del DME en línea, en http://www.engagedc.org.
• Escriba a dme.studentassignment@dc.gov.
• Siga al DME en Twitter, vía @DMEforDC, o a DCPS en Facebook, en http://www.facebook.com/DCPublicSchools,  

o en Twitter, vía @dcpublicschools.

lunes 16 de junio
Lugar: Escuela Primaria Savoy
2400 Shannon Pl SE (estación 
del metro más cercana: 
Anacostia)
Hora: 6 a 8 p.m.
Grupos de Conversación: 
Anacostia, Ballou, Woodson

martes 17 de junio
Lugar: Escuela Secundaria 
Dunbar
101 N St NW (estación del 
metro más cercana: NoMa/
Gallaudet o MT. Vernon Square) 
Hora: 6 a 8 p.m.
Grupos de Conversación: 
Cardozo, Dunbar, Eastern

jueves 19 de junio
Lugar: Escuela Primaria e 
Intermedia Takoma  
7010 Piney Branch Rd NW 
(estación del metro más 
cercana: Takoma)
Hora: 6 a 8 p.m.
Grupos de Conversación: 
Coolidge, Roosevelt, Wilson

USTED HABLÓ, Y NOSOTROS ESCUCHAMOS!

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

Participa en la Conversación.


