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El Distrito alberga más de 30 escuelas secundarias públicas y públicas chárter (del 9.º al 12.º grado). 
Los estudiantes pueden presentar una solicitud para un máximo de 12 escuelas secundarias mediante la 
solicitud de My School DC. También tienen la opción de inscribirse directamente en una escuela secundaria 
de las Escuelas Públicas de DC (DCPS) dentro de la zona escolar del lugar donde vive, en su escuela con 
patrón de correspondencia o de presentar una solicitud en una escuela que no participe en My School DC.

PRESENTE SU SOLICITUD PRESENTE SU SOLICITUD ANTES DELANTES DEL 1.º DE FEBRERO DE 2023 1.º DE FEBRERO DE 2023  
• Cree una cuenta familiar.

Sugerencia para estudiantes: si crean una cuenta familiar con su dirección de correo electrónico personal, 
deben asegurarse de incluir la dirección de correo electrónico de su tutor en el paso 2 de la solicitud.

• Reúna toda la información que necesita para completar su solicitud de My School DC.
Recuerde: las escuelas secundarias y los programas selectivos exigen información adicional en la solicitud 
de My School DC. Asegúrese de tener suficiente tiempo para reunirla antes de la fecha límite para presentar 
la solicitud, el 1.º de febrero. No podrá enviar la solicitud si no tiene toda la información necesaria. Escanee el 
código QR para encontrar el enlace a los requisitos de las escuelas secundarias selectivas.

• Agregue las escuelas de su lista a la solicitud de My School DC y clasifíquelas por orden de preferencia.
El orden en el que clasifica las escuelas nos permite saber el orden en el que quiere obtener una 
asignación a las escuelas; El sistema de lotería trata de asignar a los estudiantes con sus elecciones en el 
orden en que aparecen en la lista, 1°, 2°, 3°, etc., hasta el 12. Clasificación en el orden que prefiera no 
afecta sus posibilidades de ser aceptado en una escuela selectiva ni afecta ninguna preferencia para la 
que podría calificar, como preferencia por transferirse de un plantel a otro o por vínculo de hermanos.

• Presente la solicitud antes del 1.º de febrero.
Puede editar la solicitud enviada en cualquier momento antes del 1.º de febrero. Puede actualizar 
su clasificación de escuelas hasta el 15 de marzo.

ANTES DE PRESENTAR LA SOLICITUDANTES DE PRESENTAR LA SOLICITUD
• Haga una lista.

Utilice School Finder (http://find.myschooldc.org) para encontrar escuelas por dirección, 
grado y tipo de programa (p. ej., deportes interescolares, Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas [STEM], clases de cursos avanzados [AP] y más). También 
puede planificar su posible recorrido a la escuela con esta herramienta. Nota: no hay 
garantía de que obtenga una asignación en la lotería escolar o una oferta de la lista de 
espera en las escuelas para las que presente su solicitud. Es por esto que debe 
presentar una solicitud para todas las escuelas a las que quiera asistir. Puede presentar 
su solicitud en un máximo de 12 escuelas.

• Consulte los perfiles escolares de las escuelas secundarias.
Muestran información básica sobre cada escuela y los horarios de sesiones 
informativas. Tome nota de los grados para los que aceptan solicitudes, así como 
los datos de loterías escolares anteriores que muestren la cantidad de cupos 
disponibles en un grado, la duración de la lista de espera en el momento de los 
resultados y el cambio de la misma. Escanee el código QR para encontrar el enlace 
a esta información.
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• Busque requisitos escolares específicos.
Algunas escuelas secundarias cuentan con límites de edad. Otras escuelas exigen revisiones de 
expedientes académicos. De esta forma, verifican los créditos obtenidos para pasar al grado para el que 
presenta la solicitud. (Por ejemplo, algunas escuelas no otorgan créditos por clases en las que recibió una 
“D”). Trabaje con su consejero de la escuela intermedia para obtener orientación sobre los requisitos.

• Asista a EdFEST, ferias escolares y sesiones informativas.
Escanee el código QR para encontrar una lista de preguntas útiles y hágalas directamente a las 
escuelas que le interesan para ayudar a reducir sus opciones.

• Use sus redes.
Es útil hablar con conocidos (p. ej., vecinos, amigos, consejeros escolares) que estén informados sobre 
las escuelas para las que piensa presentar la solicitud.

• Determine su clasificación.
Debe clasificar su lista final de escuelas por orden de preferencia. Es importante clasificarla en este orden.  
Solo estará en la lista de espera en las escuelas en las que tenga una clasificación superior a la de su 
escuela correspondiente.

  TIPOS DE ESCUELAS SECUNDARIAS PÚBLICAS
• DCPS dentro de la zona escolar del lugar donde vive: no es necesaria una solicitud de My School DC.
• DCPS y escuelas chárter por patrón de correspondencia: no es necesaria una solicitud de

My School DC. Si acepta cubrir un cupo en una escuela externa a su patrón de correspondencia, podría
perder el derecho a dicho patrón. Consulte con su escuela para obtener más información o llame a la 
línea directa de My School DC al (202) 888-6336.

• DCPS fuera de la zona escolar correspondiente al lugar donde vive: se necesita una solicitud de My
School DC.

• DCPS en toda la ciudad: se necesita una solicitud de My School DC.
• Escuelas secundarias y programas selectivos de las DCPS: se necesita una solicitud de My School DC. El

programa para estudiantes debe completar una sección adicional de la solicitud de My School DC donde
las escuelas secundarias selectivas pueden solicitar una libreta de calificaciones, un ensayo y
recomendaciones del personal. Los procesos y criterios de admisión se encuentran más abajo.

• Escuelas públicas chárter: se necesita una solicitud de My School DC.
• Opciones de educación alternativa o para adultos: existen escuelas secundarias públicas y públicas chárter que

ofrecen programas alternativos y no participan en el programa de lotería escolar My School
DC. El Distrito también cuenta con un centro de reintegración que ofrece una variedad de servicios a los
jóvenes del Distrito (de 16 a 24 años) que actualmente no asisten a la escuela y que no tienen un diploma de
escuela secundaria o de educación general (GED) que les ayude a reconectarse con las opciones educativas y
otros servicios fundamentales para facilitar su obtención de un diploma o GED.
Visite https://backontrack.dc.gov para obtener más información.

REQUISITOS DE ADMISIÓN A LAS ESCUELAS SECUNDARIAS SELECTIVAS DE DCPS
Familiarícese con los requisitos de solicitud y los criterios de selección de cada escuela secundaria y programa 
selectivo que se indican a continuación. Tenga en cuenta que la admisión a una escuela secundaria o programa 
selectivo depende de que los estudiantes cumplan ciertos criterios; no se trata de una lotería escolar aleatoria. 
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¿QUIERE PRESENTAR UNA SOLICITUD PARA UNA ¿QUIERE PRESENTAR UNA SOLICITUD PARA UNA 
ESCUELA SECUNDARIA (DEL 9.º AL 12.º GRADO)? ESCUELA SECUNDARIA (DEL 9.º AL 12.º GRADO)? 
CONSIDERE PREGUNTAR LO SIGUIENTE:CONSIDERE PREGUNTAR LO SIGUIENTE:
• ¿Mi hijo puede recibir créditos para la universidad a través de sus clases?
• ¿Un consejero podrá ayudar a mi hijo con la presentación de solicitudes a 

las universidades? ¿Y en caso de ser preparación militar o vocacional?
• ¿Qué actividades extracurriculares, programas especiales y oportunidades

de viajes ofrecen?


