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Estimado padre o tutor:
Las zonas escolares de las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS, por sus siglas en inglés) no se han actualizado 
detalladamente en más de 40 años. Para ajustar mejor la capacidad escolar al número de habitantes, un Comité Consultivo 
integrado por padres de familia, miembros de la comunidad y otros expertos ha venido colaborando con la Oficina de la 
Subdelegada de la Alcaldía a Cargo de Educación (Office of the Deputy Mayor for Education, en inglés) para reevaluar las 
normas de asignación de escuelas para los estudiantes, las zonas escolares de DCPS y los modelos de provisión escolar. 
Tras meses de trabajo y aportes de la comunidad, la Comisión Consultiva ha redactado una propuesta preliminar para que la 
comunidad presente sus comentarios, los cuales orientarán las recomendaciones definitivas de la comisión. Ninguno de los 
cambios entrará en vigor para el ciclo escolar 2014-2015.  

Al reverso de esta carta se incluye el cambio propuesto para su zona escolar o su modelo de provisión escolar. Para obtener 
más información sobre la propuesta completa y compartir sus comentarios sobre estos cambios propuestos, usted puede: 

• Asistir a una de las reuniones comunitarias
• 16 de junio, de 6:00 a 8:00 p.m., en la Escuela Primaria Savoy, en 2400 Shannon Place SE
• 17 de junio, de 6:00 a 8:00 p.m., en la Escuela Secundaria Dunbar, en 101 N Street NW
• 19 de junio, de 6:00 a 8:00 p.m., en el Campus Educativo Takoma, en 7010 Piney Branch Road NW

• Rendir testimonio sobre las zonas escolares en la mesa redonda de supervisión pública del Concejo Municipal del Distrito 
de Columbia el 26 de junio de 2014, a las 9:00 a.m.  Llame al 202-724-8000 o escriba a jjordan@dccouncil.us para 
anotarse.

• Llenar un formulario con sus comentarios para el 21 de julio, en dme.dc.gov/boundaries 
• Comunicar sus inquietudes y preguntas por correo electrónico, escribiendo a dme.studentassignment@dc.gov, o llamando 

al 202-478-5738

¿Qué significaría esto para su hijo?
El plan definitivo, a darse en conocer en septiembre de 2014, incluirá detalles sobre la instrumentación progresiva de las 
nuevas normas. A continuación aparece la propuesta actual para la puesta en marcha escalonada.

Si asiste a la escuela que le corresponde en su zona escolar, y se llevan a cabo cambios de modo que esta escuela ya no 
corresponda a su zona, su hijo aún tendría garantizada la opción de permanecer en su escuela actual hasta el último grado 
ofrecido. Los hermanos menores también conservarían el derecho de entrar a esa escuela como si estuviera dentro de su 
zona escolar, siempre y cuando su hermano mayor siga asistiendo a ella. Los estudiantes que asistan a la escuela pero 
que son de otra zona también conservarían su derecho a permanecer en ella. A partir del año escolar 2015-2016, a todos 
los estudiantes que no estén asistiendo ya a una escuela y que no tengan hermanos en ella les tocaría la escuela recién 
reasignada conforme al plan definitivo. 

En algunos casos, las vías de provisión escolar también han cambiado. Si la escuela intermedia para su vía de provisión 
escolar ha cambiado, los estudiantes inscritos en los grados 3º al 5º para el ciclo escolar 2014-2015 podrían continuar 
por su vía de provisión escolar de educación intermedia anterior o asistir a la nueva escuela intermedia designada para 
el ciclo escolar 2015-2016. A partir del ciclo escolar 2014-2015, a los estudiantes de preescolar hasta el 2º grado les 
corresponderían las nuevas escuelas de provisión escolar designadas, a menos que tengan hermanos que asistan a la 
escuela intermedia previa al momento de hacer la transición.

Si su vía de provisión escolar para la escuela secundaria cambia, los estudiantes inscritos en los grados 6º al 8º en esa 
escuela intermedia correspondiente para el ciclo escolar 2014-2015 tendrían derecho a continuar por la vía de provisión 
escolar anterior o por la nueva vía designada a partir del ciclo escolar 2015-2016. 

La Comisión Consultiva ansía recibir sus comentarios sobre esta propuesta preliminar.

Gracias. 
Abigail Smith
Deputy Mayor for Education (Subdelegada de la Alcaldía a Cargo de Educación)

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

Participa en la Conversación.


