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Visión general de la escuela

Teléfono de la escuela 202-299-5506

Página web de la escuela: dcps.dc.gov/macarthur

Correo electrónico dcps.planning@k12.dc.gov

SY23-24 Objetivos de 

matriculación

9º curso: 200 alumnos

10º curso: 50 alumnos

4530 MacArthur Blvd NW, 

Washington, DC 20007

Acceso en autobús 

Situado en la ruta D6

Tipo de colegio
Escuela Secundaria Integral de 
Vecindario

DCPS MacArthur High School
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¡La matrícula 
comienza el 31 de 

marzo de 2023!

http://dcps.dc.gov/macarthur
mailto:dcps.planning@k12.dc.gov
https://dcps.dc.gov/macarthur


Acerca de MacArthur, la nueva escuela secundaria integral de DCPS

D CPS MacArthur High School
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Como escuela secundaria integral de barrio, MacArthur ofrecerá:
• Rigor académico
• Cursos avanzados
• Academias de Educación Profesional y Técnica (CTE)
• Programación innovadora en las artes
• Amplia gama de opciones deportivas y de clubes en

función de los intereses de los alumnos.
Al inscribirse en MacArthur en su fundación, las primeras cohortes
de estudiantes tendrán acceso a excepcionales oportunidades de
liderazgo y ayudarán a dar forma al carácter de la nueva escuela de

DCPS.
¡MacArthur High School está buscando estudiantes de 9no y 10mo
grado para el año escolar 2023-24! Hemos establecido nuestros
objetivos para inscribir a 200 estudiantes de 9 º grado y 50
estudiantes de 10 º grado para nuestro año inaugural.

https://dcps.dc.gov/macarthur


Conozca al Dr. Harold McCray, Director Fundador

DCPS MacArthur High School
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18 años en Educación: 14 años en Prince George's
County y 4 años en DCPS

Experiencia dirigiendo escuelas primarias y secundarias, 
enseñó matemáticas y ciencias en escuelas intermedias

Nacido en Filadelfia y seguidor de los Philadelphia
Eagles

Familia: Esposa y dos hijas

Miembro de varias organizaciones (NASSP, NAESP, Real 
Men Teach, etc.)

https://dcps.dc.gov/macarthur


¿Quién puede asistir a MacArthur?

DCPS MacArthur High School
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HARDY MS Y ESTUDIANTES DE LA ZONA 

Estudiantes actuales de Hardy del 8 º grado o los que viven en los límites tendrán un derecho garantizado para 
asistir a MacArthur y pueden inscribirse directamente a partir del 31 de marzo de 2023. No se requiere una 
solicitud de My School DC.

DEAL, OYSTER-ADAMS Y JACKSON-REED (9º GRADO)

Los estudiantes actuales de 8º grado de Deal MS y Oyster-Adams, y los estudiantes actuales de 9º grado de 
Jackson-Reed HS recibirán una preferencia de transferencia a través de la lotería. Se requiere una solicitud de My
School DC en https://apply.myschooldc.dc.gov/ antes del 1 de febrero de 2023.

ESTUDIANTES DE TODO EL DISTRITO

Los estudiantes que no asisten a Hardy MS o viven fuera de los límites de MacArthur pueden aplicar a través de 
la Lotería My School DC en https://apply.myschooldc.dc.gov/ . MacArthur HS también ofrecerá acceso 
equitativo a los asientos designados para los solicitantes elegibles.

5

MacArthur HS se enorgullece de ser la nueva escuela secundaria del vecindario de DCPS, ¡aceptando estudiantes de 9no y 
10mo grado para SY23-24!

¡Las solicitudes para My School DC HS vencen el 1 de febrero!  
MacArthur comenzará la inscripción para futuros estudiantes el 31 de marzo.



¿Por qué MacArthur?
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DCPS MacArthur High School

¡Adaptase a High School con facilidad en un ambiente íntimo! MacArthur sólo 
acogerá aproximadamente 250 estudiantes de 9 º y 10 º grado en SY-2023.

Oportunidad para cultivar una nueva cultura - Los estudiantes serán los que tomen las 
decisiones claves a la hora de establecer la cultura, crear clubes y liderar el atletismo. 

Imagínate ser capitán de un equipo de la escuela en 10º curso.

Sobresalir - ¡Un alumnado más reducido dará a los estudiantes la oportunidad de 
desarrollar vínculos estrechos con sus compañeros, profesores y el director!

Estudiantes que están considerando escuelas selectivas/privadas/Chartered-
MacArthur espera competir en todos los niveles proporcionando una experiencia 

académica íntima y rigurosa.

https://dcps.dc.gov/macarthur


Graduación en MacArthur
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DCPS MacArthur High School

Materia Crédito

Inglés 4.0 créditos

Matemáticas (incluyendo Álgebra I, Geometría, 
Álgebra II)

4.0 créditos

Ciencias (debe incluir tres ciencias de 
laboratorio)

4.0 créditos

Estudios Sociales (debe incluir Historia Mundial 
1 y 2, Historia de los Estados Unidos; Gobierno 
de los Estados Unidos e Historia del Distrito de 

Columbia)

4.0 créditos

Idioma 2.0 créditos

Arte 0.5 créditos

Música 0.5 créditos

Salud y educación física 1.5 créditos

Asignaturas optativas 3.5 créditos

Total 24.0 créditos

Todos los estudiantes deben cumplir con los requisitos 
de graduación de DCPS.  MacArthur se asegurará de 
que todos los estudiantes cumplan con nuestro 
estándar de excelencia y tengan el apoyo que 
necesitan para prosperar.

MacArthur ofrecerá cursos de nivel y acelerados en 
todas las asignaturas básicas, al menos 2 idiomas, el 
arte y la música, Academias de Educación Profesional y 
Técnica y asignaturas optativas.  También se ayudará a 
todos los estudiantes a completar el Requisito de 
Servicio Comunitario del Distrito de Columbia antes de 
graduarse.

Las siguientes diapositivas explican las consideraciones 
iniciales de la programación para los estudiantes de 
MacArthur.

Requisitos de graduación de DCPS

https://dcps.dc.gov/macarthur


Cursos y Programas @ MacArthur HS: Educación Especial

8Visit https://dcps.dc.gov/macarthur

DCPS MacArthur High School

Program Program Description

Apoyo a la comunicación y la 
educación (CES, por sus siglas 
en ingles)

El programa de Apoyo a la Comunicación y la Educación (CES) está diseñado para satisfacer las 
necesidades individuales de aprendizaje y comportamiento de los alumnos con retrasos 
significativos en la comunicación, y retrasos considerables a significativos en todas las áreas del 
desarrollo. Los alumnos del programa CES se gradúan con un Certificado de Aprovechamiento 
Escolar Secundario (HSAC, por sus siglas en ingles).

Independencia y apoyo al 
aprendizaje (ILS, por sus siglas 
en ingles)

El programa de Independencia y Apoyo al Aprendizaje (ILS) está diseñado para satisfacer las 
necesidades individuales de aprendizaje y funcionamiento adaptativo de los estudiantes con 
discapacidad intelectual. Los estudiantes del programa ILS se gradúan con un Certificado de 
Aprovechamiento de la Escuela Secundaria (HSAC).

Sordo o con dificultades 
auditivas (DHOH, por sus 
siglas en ingles )

El Programa DHOH utiliza la instrucción alineada con los Estándares Básicos Comunes para 
preparar a los estudiantes para el empleo y la independencia a largo plazo. La mayoría de los 
estudiantes sordos reciben su instrucción en lenguaje de señas americano (ASL), mientras que 
otros sólo pueden requerir el uso de un intérprete para acceder a la instrucción.

MacArthur High School apoyará los programas de Educación Especial. Eso significa que los estudiantes en programas de educación 
especial en Hardy MS también asistirán a MacArthur HS. Esperamos creer una comunidad escolar inclusiva, servir a los estudiantes en 
tres programas diferentes y ofrecer una gama de servicios de apoyo relacionados. Para obtener más información acerca de los 
programas autónomos, visite https://dcpsspecialed.wixsite.com/home/es/self-contained

https://dcps.dc.gov/macarthur
https://dcpsspecialed.wixsite.com/home/es/self-contained


Clases y Programas @ MacArthur HS*
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DCPS MacArthur High School

Inglés avanzado Inglés avanzado II
Inglés III/AP Lengua y 

Composición
Inglés IV/AP Literatura y 

Composición

* las decisiones finales sobre la programación serán tomadas por el Director en consulta con el personal de la escuela

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12

Todos los estudiantes de 9º grado completarán Inglés Avanzado I, y luego pasarán a Inglés Avanzado II en 10º grado. Estas 

clases preparan a los estudiantes para una transición exitosa a Lenguaje al nivel AP el año siguiente.  Los estudiantes en In glés Avanzado I 
y II adquirirán habilidades en:

• Redactar ensayos argumentativos con múltiples fuentes sobre temas discutibles/defendibles. 
• Evaluar y comparar la capacidad de persuasión de varios textos. 
• Redactar ensayos de síntesis que requieran la investigación de múltiples fuentes. 
• Escribir ensayos de análisis retórico.

Lengua y Literatura en 
Inglés

https://dcps.dc.gov/macarthur


Clases y Programas @ MacArthur HS*
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DCPS MacArthur High School

MacArthur HS ofrecerá clases de Álgebra I, Geometría y Álgebra II para 9º y 10º grado.  Este camino permitirá a los estudiantes ser 
elegibles para las clases de AP / Pre-Calc y cumplir con los requisitos de graduación. Mientras que un estudiante puede no haber 
completado ningún curso de escuela secundaria en la escuela intermedia (es decir, Álgebra I), cada estudiante de DCPS tiene l a 
oportunidad de acelerar sus viajes de matemáticas en la escuela secundaria y participar en el más alto nivel de matemáticas 
ofrecido para nuestros estudiantes de DCPS.

* las decisiones finales sobre la programación serán tomadas por el Director en consulta con el personal de la escuela

Algebra I Geometría
Algebra II

Probabilidad y 
Estadística
*Precálculo
*AP Precálculo
*AP Estadística
*AP Cálculo 
AB/BC
Doble matrícula

*Indica un prerrequisito requerido de al menos Álgebra II

Geometría Algebra II

*Precálculo
*AP Precálculo
*AP Estadística
*AP Cálculo 
AB/BC
Doble matrícula

Matemáticas

Vía Tradicional Vía Acelerada

*Denomina como prerrequisito Precálculo

https://dcps.dc.gov/macarthur


Clases y Programas @ MacArthur HS*
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DCPS MacArthur High School

Estudios Sociales y Optativas

* las decisiones finales sobre la programación serán tomadas por el Director en consulta con el personal de la escuela

AP Prep Historia Mundial

O 

Historia Mundial

Historia Mundial AP 

O

Historia Mundial II

AP Historia de EE.UU.

O

Historia de EE.UU.

AP Gobierno de EE.UU. 

O

Gobierno de EE.UU. + 
Historia de DC

Los estudios sociales en las escuelas públicas de DC cultivan experiencias de aprendizaje para que los estudiantes sean 
participantes inquisitivos, informados y comprometidos en la vida cívica, nutriendo sus experiencias vividas e identidades 
y preparándolos para reconocer y alterar los sistemas de desigualdad. 
Los estudiantes de MacArthur completarán el plan de estudios de los cursos obligatorios y se les ofrecerán diferentes 
cursos electivos en 11º y 12º grado. Las optativas incluyen "Historia afroamericana", "Activismo en Estados Unidos 
(Cuestiones sociales)" y "Conversaciones críticas".

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12

https://dcps.dc.gov/macarthur


Cursos y Programas @ MacArthur HS* 
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DCPS MacArthur High School

Ciencia

* las decisiones finales sobre la programación serán tomadas por el Director en consulta con el personal de la escuela

Biología Química

Física

O

Ciencias
Ambientales

Curso AP 

O

Optativas de 
Ciencias

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12

Todos los estudiantes de DCPS estudian la tierra, la vida, la ciencia física, la ingeniería y la tecnología a lo largo de su experiencia 
escolar.DCPS se asocia con muchos museos, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones profesionales para proporcionar 
apoyo científico a las escuelas, maestros y estudiantes, incluyendo el Consorcio de Educación Ambiental de DC (DCEEC) y la Red 
STEM de DC.

En MacArthur, los alumnos aprenderán todas las áreas curriculares y tendrán la opción de cursar asignaturas avanzadas y de AP, 
así como optativas de ciencias.

https://dcps.dc.gov/macarthur


Cursos y Programas @ MacArthur HS*
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DCPS MacArthur High School

Idiomas del Mundo- Español + Italiano

* las decisiones finales sobre la programación serán tomadas por el Director en consulta con el personal de la escuela

Podemos anticipar el alto rigor y nivel de exigencia de nuestros futuros alumnos en MacArthur.  Sabemos que la mayoría de 
los estudiantes querrán continuar su aprendizaje de idiomas desde su educación media.  MacArthur trabajará para adecuar 
a los estudiantes a su siguiente nivel de idioma.  Actualmente también estamos considerando ofrecer cursos de español e 
italiano en nuestros primeros años, para luego crecer y ofrecer más opciones basadas en el nivel e interés de los 
estudiantes.
Cursos de lenguas extranjeras: MacArthur perfeccionará y aumentará la competencia de los alumnos en las cuatro 
destrezas lingüísticas (comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura), con especial atención al desarrollo de las 
destrezas de lectoescritura.

Los cursos incluirán Español I - IV, AP Literatura Española y 

Cultura, AP Lengua Española y Alfabetización, y/o Lengua 

Española I - III.

Los cursos incluirán italiano I - IV. Exploraremos oportunidades 
de asociación con la Embajada de Italia para fomentar las 
aplicaciones en el mundo real de la adquisición del idioma para 
nuestros estudiantes.

Español Italiano

https://dcps.dc.gov/macarthur


Cursos y Programas @ MacArthur HS* 
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DCPS MacArthur High School

Artes visuales, artes interpretativas y música

* las decisiones finales sobre la programación serán tomadas por el Director en consulta con el personal de la escuela

Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar 
diversos medios y materiales para crear imágenes 
complejas que representen sus propias ideas 
individuales.

Artes visuales

A través de las series curriculares, los alumnos 
estudiarán cómo los intérpretes de éxito comunican y 
expresan textos e ideas musicales.

Artes de la interpretación

Los estudiantes pueden cursar asignaturas como 
Composición y Teoría Musical, Música Protesta y Tecnología 
Musical, para conocer las distintas expresiones de la música a 
través de géneros, épocas y aplicaciones sociales.

Música

Los estudiantes de MacArthur tendrán la oportunidad de 
completar cursos AP, incluyendo Dibujo AP, Arte y Diseño 2-
D AP, Teoría de la Música AP.

Cursos AP

https://dcps.dc.gov/macarthur


Cursos y Programas @ MacArthur HS*: CTE
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DCPS MacArthur High School

* las decisiones finales sobre la programación serán tomadas por el Director en consulta con el personal de la escuela

Los estudiantes refuerzan sus habilidades de resolución de 
problemas, investigación y diseño, a la vez que aprenden 
estrategias de documentación, colaboración y 
presentación del proceso de diseño. Los proyectos y casos 
prácticos incluyen el desarrollo de aplicaciones, la 
visualización de datos, la ciberseguridad, la simulación y 
las certificaciones profesionales.

Programa de estudios:
Mantenimiento informático

El grupo profesional de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM) se centra en la planificación, gestión y 
prestación de servicios de investigación científica y servicios 
profesionales y técnicos, incluidos los servicios de 
laboratorio y pruebas, y los servicios de investigación y 
desarrollo.

Programa de estudios:
Ingeniería Aeroespacial

Ingeniería

Tecnologías de la 
información

Este curso impulsa el aprendizaje de los 
estudiantes en los fundamentos del vuelo 
atmosférico y espacial.

Los cursos abarcan temas que van más allá de 
la codificación, como el desarrollo de 
aplicaciones, la simulación y la ciberseguridad.

https://dcps.dc.gov/macarthur


Courses and Programs @ MacArthur HS*
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DCPS MacArthur High School

Atletismo - Baloncesto, Fútbol Club+, Animación, Fútbol bandera, Golf, Tenis, 
Atletismo, Voleibol

* las decisiones finales sobre la programación serán tomadas por el Director en consulta con el personal de la escuela

140'

260'

Basado en las encuestas de la comunidad y los estudiantes 
realizadas en el otoño de 2022, y la logística del sitio, MacArthur HS 
ofrecerá opciones para equipos y clubes. MacArthur HS ampliará la 
oferta de deportes con el crecimiento de la escuela.
+Fútbol no será un equipo oficial DCIAA para SY23-24, pero el club 
competirá contra otros equipos JV y escuelas privadas locales.

TRANSPORTATION

En los primeros años, los estudiantes de MacArthur HS podrán 
unirse a los equipos de otras escuelas. El transporte se 
proporcionará sólo para los juegos.

COMPROMISO DE LA COMUNIDAD

Based on dimensions, the outdoor field will be used as a practice field for 
most sports. 

https://dcps.dc.gov/macarthur


Cocina y cafetería totalmente nuevas para dar 
cabida a toda la capacidad de la escuela

Edificio y sistemas tecnológicosactualizados

Renovación selectiva de los espacios 
existentes según sea necesario para acoger la 

clase inaugural

Para acomodar el 9º -12º grado, DCPS 
continuará haciendo inversiones de capital 

hasta SY26-27.

Preparativos para la apertura de las escuelas: verano de 2023
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DCPS MacArthur High School

Un vistazo a una de las futuras aulas de MacArthur.

https://dcps.dc.gov/macarthur


MacArthur Resources

DCPS MacArthur High School
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Commonly Used Resources 

Preguntas generales sobre MacArthur HS Llámenos al (202) 615-9153 
Envíenos un correo electrónico: 
dcps.planning@k12.dc.gov
Visite nuestro sitio: dcps.dc.gov/macarthur

¿Cuál es la escuela de mi zona que me 
corresponde?

Visite enrolldcps.dc.gov/node/41

Preguntas sobre la lotería My School DC Visite https://www.myschooldc.org

Presenta tu solicitud de admisión en línea Visite https://apply.myschooldc.dc.gov
El plazo de presentación de solicitudes se finaliza 
el 1 de febrero de 2023.

Para más información sobre la lotería de 
transferencia preferencial:

Visite myschooldc.org/faq/key-terms#faq-
Transfer-preference

Para más información sobre las plazas de acceso 
equitativo designadas (EADS) y los criterios para 
estudiantes:

Visite myschooldc.org/node/49311.

https://dcps.dc.gov/macarthur
mailto:dcps.planning@k12.dc.gov
http://dcps.dc.gov/macarthur
http://enrolldcps.dc.gov/node/41
https://www.myschooldc.org/
https://apply.myschooldc.dc.gov/
http://myschooldc.org/faq/key-terms
http://myschooldc.org/faq/key-terms
http://myschooldc.org/node/49311


MacArthur FAQ

DCPS MacArthur High School
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I have a question!

Tengo una pregunta sobre 
MacArthur. ¿Cómo puedo 
hacer un seguimiento?

Llámenos al (202) 615-9153 
Envíenos un correo electrónico: dcps.planning@k12.dc.gov 
Visite nuestro sitio: dcps.dc.gov/macarthur

¿Cuál es la escuela de mi zona 
que me corresponde?

Visite enrolldcps.dc.gov/node/41

Estoy dentro de los límites de 
MacArthur. ¿Cómo lo solicito?

¡No hay necesidad de solicitud para las familias dentro de los límites! Si usted está 
interesado en asistir a MacArthur, ¡simplemente inscríbase! La matrícula para 
SY2023-24 comienza el 31 de marzo.

¿Tengo derecho a la 
preferencia de traslado a 
través de la lotería?

Los estudiantes actuales de 8º grado de Deal MS y Oyster-Adams, y los estudiantes 
actuales de 9º grado de Jackson-Reed HS recibirán una preferencia de transferencia 
a través de la lotería.

Se me pasó la fecha límite de 
solicitud para la lotería de 
escuelas secundarias de My
School DC.  ¿Y ahora qué?

My School DC permite presentar solicitudes después del sorteo.  Puede presentar su 
solicitud en el sitio web https://www.myschooldc.org. 

https://dcps.dc.gov/macarthur
http://enrolldcps.dc.gov/node/41
https://www.myschooldc.org/


MacArthur FAQ

DCPS MacArthur High School
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I have a question!

¿Ha elegido MacArthur un 
nombre definitivo para la 
escuela?

MacArthur es el nombre temporal para la escuela secundaria.  Todavía estamos en el 
proceso oficial para nombrar un edificio del distrito.

¿Cuáles son los colores 
oficiales de la escuela? ¿Hay 
una mascota?

Estamos muy contentos de tener la oportunidad de involucrar a los futuros 
estudiantes y familias en los colores oficiales de la escuela y la mascota de MacArthur 
HS. 
¡Por favor, espere con interés futuras oportunidades de compromiso!

¿Cómo deben llegar los 
estudiantes a MacArthur?

Actualmente, se puede llegar a MacArthur tomando el autobús D6. DCPS es 
consciente de las restricciones de viaje causadas por la ruta de autobús actual.  
Estamos trabajando activamente con DDOT, WMATA y socios de la comunidad para 
identificar nuevas opciones para nuestros estudiantes.

¿Qué obras se realizarán para 
que el edificio esté listo para 
los estudiantes?

Para prepararse para SY2023-24, DCPS completará una nueva área de cocina-
cafetería, junto con la instalación de sistemas actualizados de construcción y 
tecnología y la renovación de espacios de aula.  MacArthur también recibirá 
actualizaciones de construcción en curso a lo largo de SY26-27 para dar cabida a una 
población escolar completa.

https://dcps.dc.gov/macarthur


Visión general de la escuela

Teléfono de la escuela 202-299-5506

Página web de la escuela: dcps.dc.gov/macarthur

Correo electrónico dcps.planning@k12.dc.gov

SY23-24 Objetivos de 

matriculación

9º curso: 200 alumnos

10º curso: 50 alumnos

4530 MacArthur Blvd NW, 

Washington, DC 20007

Acceso en autobús 

Situado en la ruta D6

Tipo de colegio
Escuela Secundaria Integral de 
Vecindario

DCPS MacArthur High School

21Visit https://dcps.dc.gov/macarthur

¡La matrícula 
comienza el 31 de 

marzo de 2023!

http://dcps.dc.gov/macarthur
mailto:dcps.planning@k12.dc.gov
https://dcps.dc.gov/macarthur

