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¿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.

CREE SU LISTA ESCOLAR
Utilice esta hoja de trabajo para crear una lista de escuelas sobre las que quiere aprender más. Luego de completar su 
búsqueda, clasifíquelas en el orden que desee (su 1.ª opción, 2.ª opción y así sucesivamente). Puede enviar solicitud a 
máximo 12 escuelas en la solicitud My School DC, y deberá ponerlas en el orden preferido por usted.

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?

RANGO

Ejemplo:
Escuela ABC

9 de enero 
de 2019

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)
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IMAGINE LAS POSIBILIDADES.
ESCOJA SU ESCUELA. EMPIECE AQUÍ.
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1 de febrero de 2019 – Fecha límite para los grados 9-12
1 de marzo de 2019 – Fecha límite para los grados PK3-8

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

• Escuela pública chárter participante (PK3-12)

• Escuela pública de DC (DCPS) fuera de su zona escolar o de su patrón de correspondencia (PK3-12), incluyendo las 
escuelas de DCPS para toda la ciudad

• Programas de PK3 y PK4 en cualquier escuela de DCPS (incluyendo las que están dentro de la zona escolar                  
correspondiente al lugar donde vive)

• Escuela secundaria o programa selectivo de DCPS (9-12)

No tiene que presentar una solicitud si su hijo: 

• Permanecerá en su escuela actual (Contacte a su escuela para reinscribirlo)

• Asistirá a la escuela de DCPS dentro de la zona escolar correspondiente al lugar donde viven o de su patrón de           
correspondencia (K-12)

El proceso de solicitud de My School DC inicia el 10 de diciembre de 2018. La fecha límite de solicitud para escuela secundaria 
(grados 9-12) es el 1 de febrero de 2019.  La fecha límite de solicitud para los grados PK3-8 es el 1 de marzo de 2019. Visite 
MySchoolDC.org para aprender más sobre el proceso y presentar una solicitud. 

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

Los resultados de la lotería estarán disponibles en línea en su cuenta de familia de My School DC el 29 de marzo de 2019.

CONSEJO: No hay ninguna ventaja de ser el primero en presentar una solicitud.
No obstante, los solicitantes tienen que presentar una solicitud antes de las fechas límites.
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¿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.

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

• Visite MySchoolDC.org.

 ͧ Use el Buscador de Escuelas para buscar por dirección, grado y tipo de programa, y encuentre escuelas públi-
cas de DC (DCPS, por sus siglas en inglés) y escuelas públicas chárter cerca a usted, incluyendo las escuelas de 
DCPS dentro de la zona correspondiente al lugar donde vive. 

 ͧ 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 la escuela de su interés y vaya a la feria EdFEST y otras ferias escolares.

Piensa 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 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 recoja una copia impresa del catálogo escolar de My School DC en cualquier escuela o biblioteca.
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1 de febrero de 2019 – Fecha límite para los grados 9-12
1 de marzo de 2019 – Fecha límite para los grados PK3-8

PRESENTE SU SOLICITUD

¿QUÉ NECESITA PARA PRESENTAR SU SOLICITUD?

 o Primero, cree una cuenta de familia de My School DC en MySchoolDC.org.
Cree una sola cuenta de familia. Completa una solicitud de My School DC para cada hijo de su 
familia que esté presentando una solicitud a una nueva escuela dentro de esa cuenta de familia.  

Tendrá que proporcionar una dirección de correo electrónico o crear un nombre de usuario y una 
contraseña. Puede usar la misma dirección de correo electrónico o nombre de usuario todos los años.

 o A continuación, inicie una solicitud de My School DC.
Necesitará la siguiente información para completar una solicitud de My School DC: 

• Información sobre su hijo

 o Nombre, fecha de nacimiento, escuela y grado actual 

• Información básica acerca de su familia

 o Nombre del tutor legal (primer nombre y apellido) 

 o Información de contacto, incluyendo la dirección residencial del tutor

• Elección de escuelas

 o Puede seleccionar hasta 12 escuelas.

 o Anote su primera opción (la escuela que más quiera), luego su segunda opción, y así 
sucesivamente.

Verifique lo que seleccionó para asegurarse de que aparezcan en el orden que más le convenga. 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. Tiene hasta la fecha límite 
para hacer alguna modificación a su solicitud y hasta el 15 de marzo para actualizar su clasificación de 
escuelas.

CONSEJOS:
Asegúrese de que todas las solicitudes de sus hijos estén bajo la misma cuenta de familia.

Ordenar sus opciones por orden de preferencia es importante. Recuerde anotar únicamente las escuelas a las que 
quiere que entre su hijo.
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¿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.

PRESENTE SU SOLICITUD
PRESENTAR LA SOLICITUD EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS Y PROGRAMAS SELECTIVOS DE DCPS

¿Está su hijo o hija presentando la solicitud para una de  las escuelas secundarias o programas selectivos de DCPS? Estas escuelas tienen requisitos 
adicionales. Por favor, consulte la siguiente tabla para familiarizarse con los criterios de selección de cada una de las escuelas y programas selectivos. 
Visite “Presentar su solicitud” en MySchoolDC.org para más información, incluyendo preguntas tipo ensayo .

ESCUELA
PROMEDIO MÍNIMO DE CALIFICACIONES (GPA)/

EXAMEN ESTANDARIZADO MÍNIMO/
REQUISITOS DE ASISTENCIA

ENSAYO PROCESO DE 
ADMISIONES

RECOMENDACIONES (completado 
en línea a través de la solicitud de 

My School DC) 

Bard High School 
Early College*

Expediente académico requerido solo para 
estudiantes de grado 11

Sí (debe
completarse en 

Bard, y no a través 
de la solicitud de 

My School DC)

Revisión de la solicitud; 
Ensayo (en el sitio); 

Entrevista
Profesor/a de Matemática

Benjamin Banneker

Mínimo 3.0 GPA (SY18-19 Primer trimestre)
Calificación de “alcanzó” o “superó las expectati-

vas” en matemáticas y lectura en el examen PARCC 
o cualquier prueba estandarizada

Sí
Revisión de la solicitud;
Entrevista a la familia

Profesor/a de Inglés;
Profesor/a de Matemáticas;

Consejero;
Director

Columbia Heights 
Education Campus

Mínimo 2.5 GPA (SY18-19 Primer trimestre)
Registro de asistencia del 90%

No**

Revisión de la 
solicitud (incluyendo 

asistencia/tardanzas y 
calificaciones);

Entrevista individual

Profesor/a de Inglés;    
Profesor/a de Matemáticas;

 Consejero

Early College 
Academy @
Coolidge

3.0 GPA (SY18-19 Primer trimestre) recomendado
Calificación de “alcanzó” o “superó las 

expectativas” en matemáticas y lectura en 
el examen PARCC o cualquier prueba estatal 

estandarizada recomendada

Sí
Revisión de la solicitud; 
Entrevista a la familia

Profesor/a de Inglés; 
Profesor/a de Matemáticas;

 Consejero 

Duke Ellington 
School of the Arts Ninguno Sí

Revisión de la solicitud; 
Audición; Prueba de 

admisión; Entrevista a 
la familia

Profesor/a de Inglés;
Profesor/a de Matemáticas;
Profesor/a de Arte (u otra)

McKinley Technology 
High School

Mínimo 2.75 GPA en 4 clases principales (Artes 
del lenguaje inglés (ELA, por sus siglas en inglés), 

Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales); 3.0 
Preferido (Boleta de calificaciones final SY17-18 y 

primer trimestre SY18-19)
Calificación de “alcanzó” o “superó las 

expectativas” en matemáticas y lectura en el 
examen PARCC o cualquier prueba estatal 

estandarizada

Sí
Revisión de la solicitud; 

Entrevista

Profesor/a de Inglés;
Profesor/a de Matemáticas;

Consejero

Phelps Architecture, 
Construction, and 
Engineering High 
School

Mínimo 2.4 GPA (SY18-19 Primer trimestre)
Calificación de “alcanzó” o “superó las 

expectativas” en matemáticas y lectura en el 
examen PARCC o cualquier prueba estandarizada 
Registro de asistencia del 95% o más (últimos 4 

períodos de calificación)  

Sí
Revisión de la solicitud;
Entrevista a la familia

Profesor/a de Inglés;
Profesor/a de Matemáticas

School Without 
Walls

Mínimo 3.0 GPA en las materias principales en la 
boleta de calificaciones final del SY18-19 

Calificación de “alcanzó” o “superó las 
expectativas” en matemáticas y lectura en el 

examen PARCC o cualquier prueba estandarizada 

No

Revisión de la solicitud; 
Prueba de admisión; 

Entrevista al estudiante y 
sus padres

Ninguno

*Consulte el perfil en línea para obtener los detalles más recientes sobre Bard en MySchoolDC.org      **Se requiere una encuesta de interés del estudiante

CONSEJO: Estudiantes: primero escriban su ensayo en un documento en formato Word
para verificar la ortografía y el número de caracteres (la solicitud no tiene verificación de ortografía).
Algunas escuelas ponen un límite de palabras y caracteres para los ensayos. Guárdenlo, y luego cópienlo
y péguenlo en la solicitud cuando lo tengan listo.

5



1 de febrero de 2019 – Fecha límite para los grados 9-12
1 de marzo de 2019 – Fecha límite para los grados PK3-8

INSCRÍBASE
INSCRÍBASE ANTES DEL 1 DE MAYO DE 2019.

¿Qué debe hacer cuando reciba sus resultados?

Los resultados de la lotería escolar se darán a conocer el 29 de marzo de 2019. Acceda a su cuenta de familia en 
MySchoolDC.org para ver los resultados que obtuvo en la lotería escolar y su posición en las listas de espera.

Si se le asignó una escuela a través de la lotería escolar, tiene hasta el 1 de mayo de 2019 para inscribirse en 
ella. 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 inscribirse debe:

• Demostrar 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.

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

• Enviar un formulario de aceptación de cupo de My School DC. Descargue el formulario en MySchoolDC.org.

Las familias que no se inscriban antes de la fecha límite establecida pueden perder su cupo en la escuela. Visite 
MySchoolDC.org para obtener información sobre cómo entender los resultados de la lotería escolar y cómo 
funcionan las listas de espera.

CONSEJO:  ¿Sabía que su hijo necesita un Certificado de Salud Universal y una Evaluación
de Salud Oral actualizados antes de que pueda asistir a la escuela? Lleve estos documentos a las
próximas citas médicas y odontológicas y luego envíelos a la escuela de su hijo.

6



FECHAS CLAVE
8 de diciembre de 2018 | EdFEST - La feria anual de escuelas públicas

10 de diciembre de 2018 | El periodo de solicitud de My School DC inicia

1 de febrero de 2019 | Fecha límite para los grados 9-12

1 de marzo de 2019 | Fecha límite para los grados PK3-8

29 de marzo de 2019 | Los resultados de la lotería escolar serán publicados

1 de mayo de 2019 | Fecha límite de la inscripción para familias asignadas a una escuela

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? ¿NECESITA AYUDA? 

@MySchoolDC

@MySchoolDC

202.888.6336  

info.myschooldc@dc.gov

MySchoolDC.org

/MySchoolDC

LA LOTERÍA ESCOLAR DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS


