Programas extracurriculares
En el año escolar 2020-2021, se ofrecerán programas extracurriculares, administrados por la Oficina de
Programas Extraescolares (OSTP, por sus siglas en inglés), en 55 escuelas. Las escuelas que no participen
en los programas extracurriculares de la OSTP quizás ofrezcan sus propios programas para los
estudiantes. Póngase en contacto con la escuela de su hijo para obtener más información.
Las inscripciones en los programas extracurriculares comenzarán el 27 de julio; le sugerimos consultar
esta página web para enterarse de las informaciones más recientes. Las inscripciones se realizarán en
línea y estarán abiertas para los estudiantes que hayan realizado su inscripción para el año escolar 20202021 en la escuela diurna.

Las inscripciones en los programas extracurriculares para el año escolar 2020-2021 comenzarán el
27 julio de 2020. Primero debe enviar sus formularios de inscripción para el año escolar 2020-2021
en la escuela diurna regular para poder inscribirse en el programa extracurricular de su escuela.
También lo invitamos a visitar la página web de los programas extracurriculares para conocer las
informaciones más recientes e inscribirse lo antes posible porque los cupo en los programas son
limitados.

Descripción de los programas
extracurriculares

¿Qué ofrecen los programas
extracurriculares?
Los programas extracurriculares de las
Escuelas Públicas del DC (DCPS) les
permiten a los estudiantes participar en
actividades de enriquecimiento académico
y extracurricular, además de desarrollar
nuevos pasatiempos y habilidades. Los
maestros de las DCPS, los auxiliares docentes y las organizaciones comunitarias ofrecen una variedad de
programas únicos para los estudiantes.
Se ha comprobado que la participación en programas extracurriculares de alta calidad mejora la
asistencia a la escuela, el rendimiento académico, los índices de graduación y las actitudes hacia el
aprendizaje. Los estudiantes que asisten todos los días a los programas extracurriculares durante dos
horas y media adquieren un equivalente de casi dos meses de aprendizaje tradicional.
¿Cuál es el horario de los programas extracurriculares?

Los programas extracurriculares comienzan al final de la jornada escolar y terminan a las 6:15 p.m. todos
los días lectivos completos (a menos que su escuela indique lo contrario).
¿Quiénes pueden participar?
Los programas están dirigidos para los estudiantes de prekínder 3 a 5to grado en las escuelas primarias y
de prekínder 3 a 8vo grado en los campus educativos.
¿Se proporciona alimentación?
Se les da cena/merienda a todos los estudiantes de forma gratuita.
¿Cómo inscribo a mi hijo?
•

•

•

•
•
•

•

Las inscripciones en los programas extracurriculares para todas las familias se llevará a cabo en
línea. La fecha de lanzamiento será en julio. Las familias que naveguen por el sistema de inscripción
en línea pueden anticipar una experiencia personalizada basada en su hijo y en la escuela a la que
asiste.
Debe acceder al sistema de inscripción en línea desde una computadora, no desde un teléfono o
dispositivo móvil. Si no tiene acceso a una computadora, habrá computadoras disponibles en su
escuela para utilizarlas durante el período de inscripción, de 9 am a 3 pm. Las Bibliotecas Públicas
del DC también tienen computadoras disponibles de uso público.
o Horarios y lugares
De vuelta a la biblioteca: nuestro camino hacia una reapertura segura

https://www.dclibrary.org/reopen
Una vez que arranquen las inscripciones en línea, los cupos se asignarán por orden de llegada. Los
cupos son limitados, así que por favor inscríbase pronto.
El proceso de inscripción en los programas extracurriculares se simplificó para que la mayoría de
las familias no tengan que presentar más documentos después de llenar el formulario de
inscripción en línea.
Es preciso presentar sus formularios de inscripción para el año escolar 2020-2021 en la escuela
diurna regular y esperar dos días hábiles para que la información se actualice en el sistema, para
poder inscribirse en los programas extracurriculares. Obtenga más información sobre las
inscripciones del año escolar 2020-2021.
No se permitirá que ningún niño empiece el programa hasta que se confirme la inscripción en el
programa extracurricular.

¿Qué hago si tengo problemas para inscribirme?
Comuníquese con su escuela o con la Oficina de Programas Extraescolares al (202) 442-5002 para pedir
ayuda.
¿Los programas tienen algún costo?
Para el año escolar 2020-2021, los programas tendrán copagos de ocho cuotas mensuales (del 1 de
octubre de 2020 al 30 de mayo de 2021) de 94,50 dólares al mes por el primer estudiante, se le dará un
50% de descuento al segundo estudiante o tendrá un copago de 47,25 dólares y a partir del tercer

estudiante de la misma familia en adelante la inscripción le sale gratis. Los programas extracurriculares
de la OSTP seguirán siendo gratuitos para las familias que pertenezcan a una o más de las siguientes
categorías:
•
•
•
•
•

Las familias que estén inscritas en el Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas
(TANF, por sus siglas en inglés) o Medicaid participarán en los programas de forma gratuita
Los estudiantes sin hogar, los menores no acompañados y cualquier joven en hogar de cuidado
tutelar participarán en los programas de forma gratuita
Los programas en las escuelas intermedias (Hart y Jefferson) son gratuitos
Cuando las familias manifiestan que no tienen capacidad de efectuar un copago y pueden
demostrar que tienen dificultades económicas
Las familias que calificarían para el TANF o Medicaid pero que debido a su estatus legal en los
EE. UU. no pueden recibir esos beneficios, participarán en los programas de forma gratuita

Las familias tendrán la opción de pagar en línea a través del siguiente portal para realizar copagos
afterschoolpayment.dcps.dc.gov. También se aceptan cheques conformados, cheques de gerencia y
giros postales. No se aceptan cheques personales.
¿Cómo evalúan a los programas extracurriculares?
El informe de evaluación de los programas extracurriculares a finales de año escolar 2018-2019 de los
Centros Comunitarios de Aprendizaje del Siglo 21 (21CCLC, por sus siglas en inglés) expone los objetivos
de los programas, establecidos por la Oficina del Superintendente Estatal de Educación (OSSE, por sus
siglas en inglés) y las DCPS, y evalúa si se cumplieron los mismos durante el año escolar 2018 - 2019.
Además, la exposición contiene información importante sobre la subvención otorgada por los 21CCLC, la
demografía, las principales conclusiones del evaluador externo, las fortalezas de los programas
extracurriculares y las áreas en las que hay que centrarse durante el siguiente año escolar (2019-2020).
Diríjale sus preguntas a Margot Berkey, especialista de la subvención de los 21CCLC, a través del correo
electrónico margaret.berkey@k12.dc.gov.
Información para las organizaciones comunitarias sobre los programas extracurriculares de las
DCPS

Si tiene alguna pregunta sobre los programas extracurriculares, comuníquese con la
Oficina de Programas Extraescolares al (202) 442-5002

