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Resumen del Consejo Asesor de Padres de My School DC 
Lotería para el año escolar 2022-23 
 

Acerca de My School DC 
Los habitantes de Washington, DC tienen muchas escuelas públicas para elegir. My School DC, en asociación con las 
escuelas públicas de DC (DCPS, en inglés) y las escuelas públicas chárter de DC, facilita que las familias aprovechen estas 
opciones a través de una solicitud y una lotería escolar comunes. La solicitud común les permite a las familias postularse 
a varias escuelas públicas en un solo lugar, mientras que la lotería común es una herramienta aleatoria y única que 
determina la ubicación de los nuevos estudiantes en todas las escuelas participantes. Más información 
en MySchoolDC.org/es. 
 

Acerca del Consejo Asesor de Padres  
Las voces de los padres son fundamentales a fin de garantizar que My School DC sea un recurso equitativo y valioso para 
las familias. Los padres y tutores que participan en el Consejo Asesor de Padres (PAC, en inglés) aprenden sobre las 
prioridades de My School DC, dan su opinión sobre el diseño y la implementación de políticas, programas y nuevas 
iniciativas, se desempeñan como embajadores de información para sus respectivas escuelas y comunidades, y asesoran a 
la Junta de Lotería Común, el órgano rector de My School DC, sobre las principales decisiones normativas. El PAC se 
compone de padres y tutores de las ocho Zonas (Wards) del Distrito. Además, My School DC tiene como objetivo garantizar 
la representación de familias con niños en las escuelas preescolares, primarias, intermedias y secundarias que asisten a 
las escuelas públicas de DC (DCPS) y a las escuelas públicas chárter de DC. 
 

Afiliación 
La afiliación es voluntaria e incluye los siguientes requisitos: 

 Vivir en DC 
 Ser el padre/la madre, el tutor legal u otro cuidador primario de un niño que asiste o está por asistir a una 

escuela pública en el Distrito (DCPS o chárter) en PK3 a 12.° grado 
 Mostrar interés en la educación y las políticas públicas y apoyar el proceso de lotería común 
 Asistir a cada reunión, además de un compromiso mensual de 1 a 2 horas por correo electrónico o teléfono 
 Demostrar la voluntad de compartir información sobre My School DC con sus respectivas comunidades y en 

nombre de ellas 
 

Calendario de reuniones 
El PAC se reúne de forma trimestral los lunes por la tarde de 6 a 8:00 p.m. El siguiente es el calendario de reuniones para 
el ciclo de la lotería del año escolar 2022-23*: 

 Lunes, 18 de octubre de 2021 (reunión virtual) 
 Lunes, 17 de enero de 2022 (reunión presencial) 
 Lunes, 11 de abril de 2022 (reunión virtual) 
 Lunes, 11 de julio de 2022 (reunión presencial) 

 
*Las fechas de las reuniones pueden modificarse con previo aviso. Las reuniones se llevarán a cabo en modalidad virtual y presencial 
durante el ciclo de la lotería del año escolar 2022-23. Las reuniones virtuales se llevarán a cabo en la plataforma Microsoft Office 
Teams y las reuniones presenciales se llevarán a cabo en la Oficina del Superintendente Estatal de Educación (OSSE, en inglés) 
ubicada en 1050 First St NE. My School DC se adhiere a todas las pautas de salud pública relacionadas con el coronavirus (COVID-
19).  
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Cómo presentar su solicitud 
My School DC se encuentra en la búsqueda activa de un representante de la Zona (Ward) 5. Los padres/madres y los 
tutores interesados pueden presentar su solicitud aquí: bit.ly/SY22-23PACApp. Si necesita ayuda para completar la 
solicitud, llame al (202) 888-6336. Estas se evalúan según una variedad de factores, incluida la capacidad que se 
demuestre para compartir información con sus comunidades. Tenga en cuenta que My School DC se toma muy en serio la 
privacidad de los estudiantes y sus familias. Al presentar su solicitud al PAC, está dando su consentimiento para compartir 
la información que esta contiene. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a info.myschooldc@dc.gov o 
llame al (202) 888-6336.  
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