
GUÍA DE MY SCHOOL DC

La solicitud y el sorteo de cupos común 
para las escuelas públicas de DC (DCPS) 
y las escuelas públicas independientes 
(chárter) de DC. 

APRENDA • PRESENTE SU SOLICITUD • INSCRÍBASE

202.888.6336info.myschooldc@dc.gov



¿Tiene alguna pregunta? Llame a la Línea Directa de My School DC al 202-888-6336
para solicitar ayuda en su idioma preferido, o escríbanos a info.myschooldc@dc.gov.1

¿QUIÉN NECESITA USAR MY SCHOOL DC?
Envíe una solicitud de My School DC si su hijo será un NUEVO estudiante en una:

• Escuela pública independiente (chárter) participante (de preescolar para niños de 3 años a 12º grado)

• Escuela de DCPS de otra zona escolar o de su modelo de provisión escolar (de preescolar para niños de 3 años a 
12º grado), incluyendo las escuelas de DCPS para toda la ciudad

• Programa de preescolar para niños de 3 y de 4 años en cualquier escuela de DCPS (incluyendo la de su zona escolar)

• Escuela secundaria selectiva de DCPS para toda la ciudad (de 9º al 12º grado)

No tiene que presentar una solicitud si su hijo:

• Permanecerá en su escuela actual (Póngase en contacto con su escuela para reinscribirse)

• Asistirá a la escuela de DCPS de su zona o de su modelo de pro-
visión escolar (de jardín de niños a 12º grado)

El proceso de solicitud de My School DC inicia el 12 de diciembre de 
2016. Visite MySchoolDC.org para aprender mas sobre el proceso y 
presentar una solicitud.

La solicitud está disponible en inglés y en español. Guías están disponibles 
en amárico, chino, vietnamita y francés. Llame a la Línea Directa de My 
School DC al (202) 888-6336 para solicitar ayuda en su idioma preferido.

1 de febrero de 2017 | Fecha límite para el 9º al 12º grado

1 de marzo de 2017 | Fecha límite para preescolar para niños de 3 años 
al 8º grado

Los resultados del sorteo estarán disponibles en línea en su cuenta familiar de My School DC el 31 de marzo de 2017.

Consejo
No hay ninguna ventaja de ser el primero 
en presentar una solicitud. No obstante, 
los solicitantes tienen que presentar una 
solicitud por las fechas límites.



1 de febrero de 2017 – Fecha límite para el 9º al 12º grado
1 de marzo de 2017 – Fecha límite para preescolar para niños de 3 años al 8º grado 2

APRENDA
Hay varias maneras de conocer sus opciones de escuela pública.

• Visite MySchoolDC.org

 ͧ Use el Buscador de Escuelas para buscar por dirección y encontrar escuelas públicas y  escuelas públicas inde-
pendientes (chárter) cerca de usted, incluyendo las escuelas de DCPS de su zona escolar.

 ͧ Lea los perfiles de escuelas de My School DC para conocer las escuelas participantes y ver las fechas de sus 
sesiones informativas.

• Visite las escuelas o llámelas directamente si tiene preguntas sobre sus programas.

• Hable con vecinos o amigos que tengan hijos en esa escuela y asista a las ferias escolares.

• Use la hoja de trabajo de la siguiente página y haga una lista de las escuelas para las que solicitará inscripción. 
Usted puede seleccionar hasta 12 escuelas en la solicitud de My School DC, y tendrá que ponerlas en el orden de 
su preferencia (su 1.ª opción, su 2.ª opción y así sucesivamente).

Piense en qué es lo más importante para usted y para su hijo.

• ¿Qué tan importante es la ubicación de la escuela? ¿Cómo llevaré a mi hijo hasta ella?

• ¿Qué tan importe es el servicio de cuidado para antes y después de clases para mi familia?

• ¿Qué clase de ambiente de aprendizaje es el mejor para mi hijo?

• ¿Qué ofertas académicas son importantes para mi hijo?

• ¿Qué ofertas extraescolares son importantes para mi hijo?

Para obtener una lista completa de las escuelas que participan en My School DC con sus perfiles, visite MySchoolDC.org, 
o consulte el directorio escolar de My School DC que está disponible en cualquier escuela o biblioteca.
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APRENDA
Haga una lista de las escuelas sobre las que quiere saber más en la tabla siguiente. Una vez que haya hecho su labor de 
indagación, clasifíquelas en el orden de su preferencia (su 1.ª opción, su 2.ª opción, etc.).

NOMBRE DE 
LA ESCUELA

FECHA DE 
VISITA 
A LA 

ESCUELA

NOTAS

¿Qué es lo más importante de una escuela para usted y 
para su hijo? ¿Cuáles escuelas son una buena opción?

ORDEN

Ejemplo:
Escuela ABC

1/9/17

La escuela se centra en la ciencia y las matemáticas, lo cual 
es una buena opción para mi hijo; pero está ubicada a 5 
kilómetros de donde vivimos (necesitamos investigar las 

alternativas de transporte)

3

¿Tiene alguna pregunta? Llame a la Línea Directa de My School DC al 202-888-6336 
para solicitar ayuda en su idioma preferido, o escríbanos a info.myschooldc@dc.gov.
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PRESENTE SU SOLICITUD

¿QUÉ NECESITAS PARA SOLICITAR?

 o Primero, cree una cuenta familiar de My School DC en 
MySchoolDC.org
Cree una sola cuenta familiar para cada hijo de su familia que 
esté solicitando admisión en una nueva escuela. 

Tendrá que proporcionar una dirección de correo electrónico o crear 
un nombre de usuario y una contraseña. Las familias deberán crear 
una nueva cuenta familiar cada año que presenten una solicitud de 
inscripción de My School DC. Pueden usar la misma dirección de 
correo electrónico o nombre de usuario todos los años.

 o A continuación, inicie una Solicitud para Participar en el Sorteo de 
Cupos de My School DC
Usted necesitará la siguiente información para llenar una solicitud 
de My School DC:

• Información sobre su hijo

 o Nombre, fecha de nacimiento, escuela y grado actual 

 o El número de identificación de estudiante de su hijo. 
Usted puede proporcionar cualquiera de estos tres tipos 
de identificación:

• Si su hijo es un estudiante de DCPS: credencial de 
estudiante

• Si su hijo es un estudiante de una escuela pública 
independiente (chárter): número único de 
identificación del estudiante (USI, por sus siglas en inglés)

• ¿No tiene ninguno de éstos? Entonces puede usar el número de su tarjeta de DC One (DC One Card, 
por sus siglas en inglés) o llame al (202) 888-6336

• Información básica acerca de su familia

 o Nombre del tutor (nombre de pila y apellido)

 o Información de contacto, incluyendo la dirección residencial del tutor

• Elección de escuelas

 o Puede solicitar a hasta 12 escuelas.

 o Anote su primera opción (la escuela que usted mas quiere), luego su segunda opción, y así sucesivamente.

Verifique sus opciones para asegurarse de que aparezcan en el orden de su preferencia. A los estudiantes 
sólo puede asignárseles una escuela, y únicamente estarán en la lista de espera de aquellas que clasificaron 
por encima de la que se les asignó o en la que están inscritos. Usted tiene hasta la fecha límite para hacer 
alguna modificación a su solicitud.

CONSEJO
Asegúrese de que las todas las 
solicitudes de sus hijos estén bajo la 
misma cuenta familiar.

El número de identificación sólo 
es necesario si su hijo asiste 
actualmente a una escuela pública 
independiente (chárter) del Distrito 
de Columbia o de DCPS.

El orden de preferencia en el 
que anote sus selecciones es 
importante. Recuerde anotar 
únicamente las escuelas a las que 
quiere que entre su hijo.

1 de febrero de 2017 – Fecha límite para el 9º al 12º grado
1 de marzo de 2017 – Fecha límite para preescolar para niños de 3 años al 8º grado
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PRESENTE SU SOLICITUD
CÓMO SOLICITAR ADMISIÓN EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS 
SELECTIVAS PARA TODA LA CIUDAD
¿Está su hijo o hija solicitando admisión para una de las seis escuelas secundarias 
selectivas de DCPS para toda la ciudad? Estas escuelas tienen requisitos 
adicionales. Usted deberá proporcionar la siguiente información en la solicitud:

• Calificaciones de PARCC en Matemáticas y en Lenguaje y Literatura Inglesa 
(ELA, por sus siglas en inglés)

• Boletín de calificaciones finales del ciclo escolar 2015–2016

• Boletín de calificaciones más reciente del ciclo escolar 2016–2017

• Ensayo (para algunas escuelas)

• Direcciones de correo electrónico de un administrador, un maestro y un 
consejero que habrán de proporcionar recomendaciónes 
(para algunas escuelas)

Por favor, consulte la tabla siguiente para familiarizarse con los criterios de 
selección de cada una de las escuelas secundarias selectivas para toda la ciudad y 
visite “Como solicitar” en MySchoolDC.org para más información.

CONSEJO
Estudiantes: Primero escriba su 
ensayo en un documento en formato 
Word para verificar la ortografía y 
el número de caracteres; hay un 
límite de 5,000 caracteres. Guárdelo, 
y luego cópielo y péguelo en la 
solicitud cuando lo tenga listo.

Requisitos de promedio de calificación (GPA) / Las 
pruebas estandarizadas

ENSAYO

**
Proceso de admisión Recomendaciones

Banneker 
(9º-10º)

Promedio de calificación (GPA, por sus siglas en inglés) 
mínimo de 3.0. Calificación de “satisfizo” o “superó las 

expectativas” tanto en Matemáticas como en Lectura en 
cualquier prueba estandardizada

Si
Evaluación de la solicitud; 

Entrevista familiar

Profesor de Inglés;
Profesor de Matemáticas;

Consejero; Director

CHEC
(9º-12º)

Ninguno No*
Evaluación de la solicitud; 

Entrevista en grupo

Profesor de Inglés
Profesor de Matemáticas

Consejero

Ellington
(9º-10º)

Ninguno Si
Evaluación de la solicitud; 

Audición; Examen de 
admisión; Entrevista familiar

Profesor de Inglés; Profesor 
de Matemáticas; Profesor 

de Arte (u otro)

McKinley
(9º-10º)

“Promedio de calificación (GPA) mínimo de 2.75 en 4 de las 
materias básicas (Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios 
Sociales); de preferencia 3.0. Calificación de “”satisfizo”” o 
“”superó las expectativas”” tanto en Matemáticas como en 

Lectura en cualquier prueba estandardizada”

Si
Evaluación de la solicitud; 

Entrevista en grupo

Profesor de Inglés;
Profesor de Matemáticas;

Consejero

Phelps
(9º-11º)

Promedio de calificación (GPA) mínimo de 2.4. Mínimo nivel 
3, “Casi satisfizo las expectativas”, o nivel 4, “Satisfizo las 

expectativas”, en Lectura y Matemáticas en cualquier prueba 
estandardizada. Asistencia de 95% o más.

Si
Evaluación de la solicitud;

Entrevista familiar
Profesor de Inglés;

Profesor de Matemáticas

School Without Walls
(9º-12º)

Minimum 3.0 GPA in core subjects. Si

Evaluación de la solicitud; 
Examen de admisión; 

Entrevista con el estudiante 
y el tutor(es)

Ninguno

*Se requiere una encuesta de interés del estudiante.        ** Preguntas de ensayo y requisitos se pueden encontrar en MySchoolDC.org.

¿Tiene alguna pregunta? Llame a la Línea Directa de My School DC al 202-888-6336 
para solicitar ayuda en su idioma preferido, o escríbanos a info.myschooldc@dc.gov.
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INSCRÍBASE
¿Qué debe hacer cuando reciba sus resultados?

Los resultados del sorteo de cupos se darán a conocer el 31 de marzo de 2017. Acceda a su cuenta familia 
en MySchoolDC.org para ver los resultados que obtuvo en el sorteo y su posición en las listas de espera.

Si se le asignó una escuela a través del sorteo, tiene hasta el 1 de mayo de 2017 para inscribirse en ella. 
La inscripción tiene lugar en la escuela. Uno de los padres o tutores debe inscribir a cada uno de los niños, 
en persona, en la escuela asignada. Inscribirse en la escuela que se le asignó no lo elimina de las listas de 
espera de otras escuelas.

Para inscribir debe:

• Demuestre que es un residente del Distrito de Columbia. Visite MySchoolDC.org para obtener una lista 
de los documentos que puede usar para comprobar su domicilio.

• Cumpla con los requisitos de inscripción adicionales de su escuela.

• Envíe un formulario de inscripción de My School DC. Descargue el formulario de MySchoolDC.org.

Las familias que no se inscriben para la fecha límite establecida pueden perder su cupo en la escuela.

Visite MySchoolDC.org para obtener información sobre cómo entender los resultados del sorteo y cómo 
funcionan las listas de espera.

1 de febrero de 2017 – Fecha límite para el 9º al 12º grado
1 de marzo de 2017 – Fecha límite para preescolar para niños de 3 años al 8º grado



FECHAS CLAVE
10 de diciembre de 2016 | EdFEST – la feria escolar del Distrito de Columbia 

para las escuelas públicas de toda la ciudad

12 de diciembre de 2016 | El periodo de solicitud de My School DC inicia

1 de febrero de 2017 | Fecha límite para el 9º al 12º grado

1 de marzo de 2017 | Fecha límite para preescolar para niños de 3 años al 8º grado

el 31 de marzo de 2017 | Resultados del sorteo de cupos serán publicados

1 de mayo de 2017 | Fecha límite de la inscripción

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? ¿NECESITA AYUDA?

@MySchoolDC

@MySchoolDC

202.888.6336  

info.myschooldc@dc.gov

MySchoolDC.org

/MySchoolDC

APRENDA • PRESENTE SU SOLICITUD • INSCRÍBASE


