
A la Comunidad de DCPS,

Cuando el 1° de febrero me uní como Canciller a las Escuelas Públicas de DC (DCPS), supe que me unía a un 
distrito y a una ciudad en crecimiento. Estaba entusiasmado de venir a DCPS, no solo por el progreso que ha 
alcanzado, sino por su potencial. Las personas que he conocido aquí, desde los estudiantes de pre-K a los  
líderes de la ciudad, me impresionaron con su talento y dedicación. 

En 2012, DCPS lanzó un ambicioso plan estratégico: cinco objetivos conocidos como el Capital Commitment. 
Cinco años más tarde, el rendimiento académico ha aumentado, los índices de graduación han mejorado, la 
matrícula ha aumentado, la satisfacción de los estudiantes es cada vez mayor y es hora de establecer una  
nueva visión de lo que nuestro distrito puede lograr. Es hora de llevar a todas nuestras escuelas al siguiente 
nivel. 

Me preguntan frecuentemente sobre mis planes para DCPS y tengo muchas ideas. Pero usted, la comunidad  
de DCPS, sabe mejor que nadie lo que sus niños y escuelas necesitan para alcanzar su máxima medida de  
grandeza. 

Durante los próximos meses, les pediré su visión para DCPS. ¿Qué hace falta para que cada estudiante, padre 
y educador pueda ir a su escuela y sentirse bien recibido, inspirado y apoyado? ¿Cómo podemos  
inculcar excelencia y equidad en todos los niveles de nuestro distrito?

Organizaré conversaciones en las escuelas de toda la ciudad con familias y maestros, conduciré sesiones de 
participación en cada zona y me reuniré con líderes que representan a nuestras comunidades de fe, vecindarios 
y negocios. DCPS también establecerá una campaña de escritura para que todos tengan la oportunidad de  
informar las prioridades que guiarán nuestros próximos cinco años.

Cuento con ustedes para que compartan sus comentarios honestos y sus sueños. Somos DCPS y juntos,  
podemos hacer esto.

Respetuosamente,

Antwan Wilson
Canciller, Escuelas Públicas del DC

FORME EL FUTURO DE DCPS



Obtenga más información en dcps.dc.gov/engage

Martes, 7 de marzo en Ron Brown HS
4800 Meade Street, NE • Zona 7

Jueves, 16 de marzo en Roosevelt HS
4301 13th Street, NW • Zona 4

Martes, 21 de marzo en Luke C. Moore HS
1001 Monroe Street, NE • Zona 5

Lunes, 27 de marzo en Deal MS
3815 Fort Drive, NW • Zona 3

Jueves, 6 de abril en Turner ES
3264 Stanton Road, SE • Zona 8 

Martes, 11 de abril en Eastern HS
1700 East Capitol Street, NE • Zona 6

Jueves, 13 de abril en Columbia Heights EC
3101 16th Street, NW • Zona 1

Lunes, 24 de abril en SWW @ Francis-Stevens
2425 N Street, NW • Zona 2

Todas las sesiones ocurrirán desde las  
6:30 hasta las 8:30 pm. Se ofrecerá una  

cena ligera y cuidado de niños.  

2012-2017 CAPITAL COMMITMENT

¿No puede asistir a una sesión de participación?  
¡Tome parte en nuestra campaña de escritura!

EngageDCPS.org

 ofpe.info@dc.gov

DC Public Schools 
c/o Office of Family and  
Public Engagement 
1200 First Street, NE 
Washington, DC 20002

OBJETIVO 1 Mejorar el Rendimiento Academico
Al menos el 70% de nuestros estudiantes serán competentes 
en lectura y matemáticas para 2016-2017. Para 2016-2017, 
duplicaremos el número de estudiantes avanzados a más de 
3.800 en lectura y más de 4.700 en matemáticas.

OBJETIVO 2 Invertir en Escuelas que Luchan

OBJETIVO 3 Mejorar los Índices de Graduación

Nuestras 40 escuelas con el rendimiento más bajo aumentarán 
las tasas de competencia en 40 puntos porcentuales para  
2016-2017.

Para 2016-2017, al menos el 75% de estudiantes de 9no 
grado se graduarán de la escuela secundaria en cuatro años.

OBJETIVO 4 Mejorar la Satisfacción
Para 2016–2017, 90% de los estudiantes dirán que les  
gusta su escuela.

OBJETIVO 5 Aumentar la Matrícula
DCPS aumentará su matrícula para 2016-2017 a más 
de 50,000 estudiantes.

DCPS trabaja junto con las familias y miembros 
de la comunidad para apoyar a los estudiantes  
de DCPS. Únase a nosotros en una próxima  
reunión en su zona para:

EXPRESAR prioridades para su niño y su escuela.
COLABORAR con otros miembros de la comunidad.
CONOCER Canciller Antwan Wilson.

CONVERSACIONES COMUNITARIAS 

INTERNET

CORREO  
ELECTRÓNICO 

CORREO


