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Actualizaciones de MacArthur High School 

Panorama general 
En marzo de 2022, las Escuelas Públicas del D.C. anunciaron planes para abrir una nueva escuela 
secundaria en el noroeste de Washington, D.C. La nueva escuela será una escuela secundaria de barrio 
ubicada en el antiguo edificio de la Georgetown Day School y abrirá sus puertas en agosto de 2023. 
Mientras las DCPS hacen planes para abrir esta nueva escuela secundaria (a la que nos referimos en este 
documento como "MacArthur" hasta que se elija un nombre para la escuela) nos comprometemos a 
mantenerlo informado durante todo el proceso. Para conocer todas las actualizaciones relacionadas con 
la escuela, puede visitar https://dcps.dc.gov/macarthur. 

Tenga en cuenta que desde marzo de 2022, la escuela secundaria que antes se llamaba Woodrow Wilson High 
School (3950 Chesapeake St NW) ahora se denomina Jackson-Reed High School. El nombre Jackson-Reed HS se 
utiliza a lo largo de este documento. 

MacArthur High School 
Lugar 4530 MacArthur Boulevard NW 
Fecha prevista de 
apertura 

Agosto de 2023 

Grados a los que se 
presta servicio 

De 9no a 12mo  

Zona escolar y patrón  
de correspondencia 

MacArthur será la escuela de barrio para todos los estudiantes que residen dentro 
de la zona escolar de Hardy Middle School. Será la escuela de destino para todos los 
estudiantes que asisten a Hardy MS o a una de las escuelas primarias remitentes 
(con patrón de correspondencia) de Hardy (Eaton Elementary School, Hyde-Addison 
Elementary School, Key Elementary School, Mann Elementary School y Stoddert 
Elementary School). Una vez que MacArthur HS abra sus puertas en el año escolar 
2023-2024, Hardy MS dejará de ser una escuela remitente para Jackson-Reed HS, 
pero los estudiantes actuales (del año escolar 2021-2022) de 6to y 7mo grado podrán 
acogerse a las políticas de implementación gradual o "derechos adquiridos". Por 
favor, consulte la sección de preguntas frecuentes de este documento para obtener 
información sobre los derechos referentes a la zona escolar, derechos referentes a 
los patrones de correspondencia y las políticas de implementación gradual. 

 
Este documento es una versión actualizada del documento de preguntas frecuentes que se publicó en junio de 
2022. Para ver ese documento inicial, visite: https://bit.ly/MacArthurFAQ. Los últimos contenidos sobre 
programación comienzan en la página 6. 

https://dcps.dc.gov/macarthur
https://bit.ly/MacArthurFAQ
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Programa y planificación escolar 
¿Es "MacArthur" el nombre definitivo de la nueva escuela secundaria? 
No, MacArthur es un nombre provisional para la escuela basado en su ubicación en MacArthur Blvd NW. Las 
DCPS están involucrando a las comunidades de manera activa y están en el proceso de determinar un 
nombre definitivo para la escuela. 

 
¿Qué tipos de programación ofrecen las DCPS en otras escuelas secundarias de barrio pertenecientes a las 
DCPS? 
Las DCPS ofrecen un amplio abanico de programas en las escuelas secundarias. Para conocer la 
programación disponible en todas las escuelas secundarias pertenecientes a las DCPS, descargue el folleto 
de las escuelas secundarias de las DCPS en https://enrolldcps.dc.gov/node/46. 

• Todas las escuelas secundarias de barrio de las DCPS ofrecen una enseñanza rigurosa a través de 
cursos de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés), cursos de Bachillerato Internacional 
(IB, por sus siglas en inglés) o alguna combinación de ambos. 

• Todas las escuelas secundarias de barrio de las DCPS ofrecen Academias Universitarias y 
Profesionales de la Fundación de la Academia Nacional, más bien conocidas bajo el nombre de 
Academias NAF. Estas academias preparan a los estudiantes con destrezas técnicas y académicas en 
16 áreas relacionadas con carreras de alta demanda como arquitectura, biotecnología, informática e 
ingeniería. 

• Todas las escuelas secundarias de barrio de las DCPS ofrecen programas artísticos sólidos que 
pueden incluir coro, danza/baile, banda musical, artes visuales y arte digital. 

 
¿Cómo prestará MacArthur servicios a los estudiantes que tienen Planes de Educación 
Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) y a los estudiantes aprendices de idioma inglés (EL, por 
sus siglas en inglés)? 
Al igual que todas las escuelas de barrio de las DCPS, MacArthur estará preparada para atender a los 
estudiantes con necesidades especiales y a los que aprenden inglés. La programación de educación 
especial incluirá tanto la inclusión como la programación independiente. El patrón de correspondencia 
de Hardy a MacArthur incluirá en última instancia a los estudiantes que reciben apoyo de educación 
especial en aulas independientes. 

 
¿Qué deportes se ofrecerán? ¿Podrán los estudiantes participar en equipos deportivos en otras 
escuelas? 
Los deportes que se ofrezcan en MacArthur se determinarán según el espacio de sus instalaciones y el 
interés de los estudiantes. De acuerdo con el manual de la DCIAA, los estudiantes de las DCPS que 
asisten a escuelas secundarias en las que no se ofrece un deporte en particular, pueden pedir 
autorización para participar en cualquier otra escuela secundaria de las DCPS que ofrezca ese deporte 
siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Véase la sección 5.2.16 del Manual del estudiante de 
DCIAA. 

 

Cambios en las zonas escolares y en los patrones de correspondencia 
¿Cuál será la configuración de la zona escolar de MacArthur High School? 
La zona escolar de MacArthur HS será idéntica a la de Hardy MS. Una vez que MacArthur abra, todos los 
estudiantes que viven dentro de la zona escolar de Hardy MS tendrán derecho a asistir a MacArthur HS y ya 
no estarán dentro de la zona escolar de Jackson-Reed HS. 

https://bhsec.bard.edu/dc/wp-content/uploads/sites/10/2019/09/DCIAA-Handbook-August-2019.pdf
https://bhsec.bard.edu/dc/wp-content/uploads/sites/10/2019/09/DCIAA-Handbook-August-2019.pdf
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¿Qué escuelas intermedias remitirán estudiantes a MacArthur High School? 
MacArthur HS recibirá estudiantes de Hardy MS. Cualquier estudiante que complete el 8vo grado en Hardy MS 
tendrá derecho a asistir a MacArthur HS. 

 

¿Cuál es la diferencia entre los derechos de correspondencia escolar y los derechos de zona escolar? 
Muchas escuelas de las DCPS forman parte de un patrón de correspondencia escolar, lo que significa que cuando 
un estudiante se gradúa de una escuela, este tiene derecho a inscribirse en la siguiente escuela dentro del patrón 
de correspondencia, llamada escuela de destino. Una escuela primaria puede remitir estudiantes a una escuela 
intermedia de destino. Una escuela intermedia puede remitir estudiantes a una escuela secundaria de destino. El 
patrón de correspondencia de un estudiante se basa en la escuela a la que el niño asiste actualmente. Vea el 
perfil de la escuela perteneciente a las DCPS para ver las escuelas remitentes y las de destino. 
https://profiles.dcps.dc.gov/. 

 

La escuela que le corresponde a un niño está determinada únicamente por la dirección de su hogar. Cada 
dirección tiene asignada una escuela primaria, una escuela intermedia y una escuela secundaria. Visite 
https://enrolldcps.dc.gov/node/41 para ver las asignaciones actuales según las zonas escolares. Tenga en cuenta 
que cualquier dirección que esté asignada actualmente a Hardy MS será reasignada a MacArthur HS cuando se 
abra. 

 

¿Cómo afectará a mis hijos la nueva delimitación de la zona escolar y el patrón de correspondencia de 
MacArthur HS? 
En el caso de los estudiantes inscritos en Jackson-Reed High School: 

• Cualquier estudiante que esté inscrito en Jackson-Reed HS antes de que abra MacArthur HS 
puede permanecer inscrito en Jackson-Reed HS. 

 

En el caso de los estudiantes inscritos en Hardy Middle School: 
• Hardy MS remitirá estudiantes a MacArthur HS. Cualquier estudiante que se gradúe de Hardy 
MS tendrá derecho a asistir a MacArthur HS una vez que se abra en agosto de 2023. De acuerdo con 
las políticas de implementación gradual, los derechos de correspondencia de un estudiante de Hardy 
dependen del año escolar en que el estudiante ingrese al 9no grado. 

o Cualquier estudiante de Hardy que inicie el 9no grado en el año escolar 2024-2025 o 
antes, tendrá derecho a ingresar tanto a MacArthur HS como a la antigua escuela 
secundaria de destino, Jackson-Reed HS. Esto incluye a los estudiantes actuales (año escolar 
2021-2022) de 6to y 7mo grado. 
o Cualquier estudiante de Hardy que comience el 9no grado en el año escolar 2025-2026 
o más tarde tendrá derecho a ingresar únicamente a MacArthur HS. De acuerdo con las 
políticas de implementación gradual, se hará una excepción en el caso de los hermanos. 
Un estudiante mantiene el derecho a inscribirse en la antigua escuela de destino, Jackson-
Reed HS, si tiene un hermano inscrito en Jackson-Reed al momento de ingresar a la 
escuela secundaria. 

 

En el caso de los estudiantes inscritos en una de las escuelas primarias que remiten estudiantes a Hardy MS 
(Eaton, Hyde-Addison, Key, Mann, o Stoddert ES): 

• Cualquier estudiante que se gradúe de Hardy y comience el 9no grado en el año escolar 2025-
2026 o más tarde tendrá derecho a ingresar únicamente a MacArthur HS. Esto incluye a los 
estudiantes actuales (año escolar 2021-2022) de prekínder a 5to grado. De acuerdo con las 
políticas de implementación gradual, se hará una excepción en el caso de los hermanos. Un 
estudiante mantiene el derecho de inscribirse en la antigua escuela de destino, Jackson-Reed 

https://profiles.dcps.dc.gov/
https://enrolldcps.dc.gov/node/41
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HS, si tiene un hermano inscrito en Jackson-Reed al momento de ingresar a la escuela 
secundaria. 

En el caso de los estudiantes cuya dirección sea reasignada a MacArthur mientras no estén inscritos en Hardy MS 
o en una escuela primaria remitente: 

• Cuando MacArthur HS abra, todos los estudiantes que residen en la zona escolar de Hardy MS 
serán reasignados a MacArthur HS como su escuela secundaria dentro de la zona escolar. Estos 
estudiantes reasignados ya no tendrán derecho a inscribirse en Jackson-Reed HS. Los estudiantes 
que residen fuera de la nueva zona escolar de Jackson-Reed HS tendrán que presentar una solicitud 
a través de la lotería de My School DC para poder asistir a dicha escuela. Se hará una excepción en el 
caso de los hermanos. Un estudiante mantiene el derecho a inscribirse en su antigua escuela dentro 
de la zona escolar, Jackson-Reed HS, si tiene un hermano inscrito en Jackson-Reed al momento de 
ingresar a la escuela secundaria. 

 
¿Qué políticas de implementación gradual se están llevando a cabo para las familias afectadas? 
Las políticas de implementación gradual o de "derechos adquiridos", permiten que los cambios de las zonas 
escolares y de correspondencia escolar se implementen paulatinamente y proporcionen consideraciones especiales 
en el caso de los hermanos. En MacArthur HS, las DCPS ofrecerán las siguientes políticas de implementación gradual: 

• Los estudiantes que ya asisten a Jackson-Reed HS cuando MacArthur HS abra no tendrán que 
cambiar de escuela. 
• Los estudiantes, cuyas direcciones de residencia han sido reasignadas de dentro de la zona 
escolar de Jackson-Reed HS a dentro de la zona escolar de MacArthur HS, mantendrán sus antiguos 
derechos de dentro de la zona escolar de Jackson-Reed HS únicamente si tienen un hermano inscrito 
en Jackson-Reed al momento de ingresar a la escuela secundaria. 
• Los estudiantes que se gradúan de Hardy MS y pasan al 9no grado en o antes del año escolar 2024-
2025 tendrán derecho a asistir tanto a MacArthur HS como a la antigua escuela secundaria de 
destino, Jackson-Reed HS. Véase la tabla que figura aquí abajo. 
• Los estudiantes que se gradúan de Hardy MS y pasan al 9no grado en el año escolar 2025-2026 o 
más tarde, sólo podrán ingresar a MacArthur HS. Se hará una excepción en el caso de los hermanos. 
Un estudiante mantiene el derecho a inscribirse en la antigua escuela de destino, Jackson-Reed HS, si 
tiene un hermano inscrito en Jackson-Reed al momento de ingresar a la escuela secundaria. Véase la 
tabla siguiente. 

 

Grado en el 
año escolar 
2021-2022 

Grado en el 
año escolar 
2022-2023 

Año en que el 
estudiante 

comienza el 9no 
grado 

        Derechos de 
correspondencia escolar 
de Hardy a MacArthur 

Derechos de 
correspondencia escolar 
de Hardy a Jackson-Reed 

 
8vo grado 

 
9no grado 

 
Año escolar 
2022-2023 

 
N/A 

 
SÍ 

 

7mo grado 
 

8vo grado 
 

Año escolar 
20223-2024 

 

SÍ 
 

SÍ 

 

6to grado 
 

7mo grado 
 

Año escolar 
2024-2025 

 

SÍ 
 

SÍ 
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5to grado 6to grado Año escolar 
2025-2026 

SÍ 
 No, a menos que un 
hermano esté inscrito en el 
año escolar 2025- 2026 

4to grado 5to grado Año escolar 
2026-2027 

SÍ 
 No, a menos que un 
hermano esté inscrito en el 
año escolar 2026-2027 

¿Cómo repercutirá MacArthur en el acceso de los estudiantes que viven fuera de la zona escolar? 
Al igual que otras escuelas de barrio de las DCPS, MacArthur HS participará en la lotería de My School DC. Esto 
significa que las familias que viven fuera de la zona escolar pueden presentar una solicitud para obtener un cupo 
para estudiantes que viven fuera de la zona escolar. Se incluirá a MacArthur HS como una opción escolar en la 
lotería del año escolar 2023-2024 que se abrirá en diciembre de 2022. El número de cupos que MacArthur ofrecerá 
en la lotería se determinará a principios de 2023, como es el caso de todas las escuelas de las DCPS.  

Algunos cupos de la lotería se reservarán para los estudiantes que cumplan los criterios del Programa de Asientos 
Designados de Acceso Equitativo. Los criterios del programa incluyen a los estudiantes sin hogares, a los que están 
en el sistema de cuidado temporal del Distrito, a los que reciben Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 
(TANF, por sus siglas en inglés) o beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus 
siglas en inglés) o estudiantes de secundaria que son un año mayores - o más - que la edad normal para su grado. No 
se ha determinado el número de cupos que se reservarán para el Programa de Asientos Designados de Acceso 
Equitativo. 

Participación y alcance comunitario 
¿Cómo se informó a las comunidades y se les involucró en el proceso de toma de decisiones de MacArthur? 
Entre febrero y junio de 2021, las DCPS llevaron a cabo un proceso conjunto de participación en la planificación 
escolar con el propósito de informar a las comunidades afectadas de la escuela primaria en Foxhall Road y 
MacArthur HS que incluyó muchos elementos: 

• Un Grupo de Trabajo Comunitario (CWG, por sus siglas en inglés) de representantes de la escuela, de
padres y de la comunidad

• Reuniones escolares y comunitarias, incluidos grupos de discusión de estudiantes
• Una encuesta en línea para garantizar que haya una amplia oportunidad de recibir comentarios
• Una sesión de audiencia comunitaria para escuchar las opiniones de la comunidad
• Las DCPS también recibieron comentarios mediante correos electrónicos directos, resoluciones de la

ANC e informes de grupos cívicos

A través de este proceso, las DCPS involucraron a más de 2,000 interesados y escucharon comentarios 
constructivos y reflexivos sobre las opciones para Foxhall y MacArthur. Se compartieron los resultados de este 
proceso de participación, que incluyen las recomendaciones finales del Grupo de Trabajo Comunitario, con los 
dirigentes de las DCPS y de la ciudad para informar las decisiones finales sobre Foxhall y MacArthur. El proceso 
de planificación y participación de Foxhall y MacArthur se ha resumido y documentado públicamente en la 
página web del blog de planificación escolar de las DCPS. 

¿Cómo puedo estar al tanto del proceso de planificación de estas dos escuelas? 
A medida que el proceso de planificación continúe, las DCPS llevarán a cabo actividades de participación 
específicas adicionales con los padres y las partes interesadas afectadas hasta que las escuelas abran sus 
puertas. Las familias inscritas deben estar pendientes a la informaciones de los dirigentes de sus escuelas y de 

https://dcpsplanning.wordpress.com/category/wilson-feeder-pattern/
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las DCPS en los próximos meses sobre las actualizaciones del proceso de planificación y las oportunidades 
adicionales de participación. Además, las DCPS continuarán publicando información actualizada y materiales de 
las próximas reuniones en el blog de planificación escolar de las DCPS. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 
con el Equipo de Planificación Escolar de las DCPS en dcps.planning@k12.dc.gov. 

¿Con quién puedo comunicarme si tengo alguna pregunta sobre MacArthur HS? 
Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico al Equipo de Planificación Escolar a dcps.planning@k12.dc.gov. 

La información contenida en este documento describe importantes áreas de interés y los próximos pasos para 
la planificación e implementación, incluidas las opciones de inscripción y de programación académica. Las 
preguntas provienen de correos electrónicos y reuniones de la comunidad. 

Para comentarios o preguntas adicionales, envíe un correo electrónico a dcps.planning@k12.dc.gov. 

Inscripción 
¿A cuántos estudiantes prestará servicios MacArthur? ¿Qué grados se incluirán en el primer año? 
Cuando MacArthur tenga la matrícula completa, las DCPS anticipan una matrícula total de unos 800 estudiantes 
en los grados 9 a 12. Durante el primer año académico, anticipamos la inscripción de aproximadamente 200 
estudiantes de 9no grado, junto con la posibilidad de una pequeña clase de 10mo grado. 

Programación académica 
¿Cuál es la programación disponible en las escuelas secundarias actuales de las DCPS? 
El modelo de escuela secundaria integral de las DCPS incluye muchos elementos como cursos académicos, cursos 
optativos, artes especializadas y educación técnica y profesional (CTE, por sus siglas en inglés). Para conocer más 
sobre el modelo de escuela secundaria, véase los materiales de la Reunión #2 del Grupo de Trabajo Comunitario 
de MacArthur: https://dcpsplanning.wordpress.com/2022/06/24/macarthur-community-working-group-meeting-2 
(Diapositivas de la 19 a la 24). 

¿Cuáles son los requisitos de graduación en MacArthur? 
Como todas las escuelas secundarias de las DCPS, MacArthur se asegurará de que los estudiantes tengan acceso 
a los cursos necesarios para poder cumplir con los requisitos de graduación, conforme a lo establecido por la 
Oficina del Superintendente Estatal de Educación (OSSE, por sus siglas en inglés). Estos requisitos incluyen cada 
uno cuatro unidades de Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. También se requieren cursos de 
Lenguas del Mundo, Arte, Música, Educación Física/Salud, y cursos optativos. Para ver todos los requisitos de 
graduación de las DCPS, visite: https://dcps.dc.gov/graduation. 

Los estudiantes de las escuelas secundarias o programas especializados deben completar los requisitos anteriores 
además de cualquier requisito suplementario de la escuela secundaria o programa especializado (incluido el 
Bachillerato Internacional). Para ver las políticas de calificación que siguen las DCPS para los programas de 
colocación avanzada / Bachillerato Internacional, visite: https://bit.ly/DCPSGradingPolicy 

¿Qué cursos habrá en MacArthur durante el primer año? 
Los administradores escolares desarrollan las ofertas de cursos en función de los requisitos de graduación, las 
necesidades de los estudiantes y la dotación de personal. El líder escolar de MacArthur tendrá la capacidad de 
dar forma a las opciones de cursos de la escuela en colaboración con el personal, los estudiantes y las familias. 

https://dcpsplanning.wordpress.com/category/wilson-feeder-pattern/
mailto:dcps.planning@k12.dc.gov
mailto:dcps.planning@k12.dc.gov
mailto:dcps.planning@k12.dc.gov
https://dcpsplanning.wordpress.com/2022/06/24/macarthur-community-working-group-meeting-2
https://dcps.dc.gov/graduation
https://bit.ly/DCPSGradingPolicy
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Las DCPS requerirán que MacArthur ofrezca cursos obligatorios para la graduación que incluyen Inglés, 
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. Las DCPS esperarán que el líder escolar anticipe las necesidades de los 
estudiantes en base a los horarios de los cursos existentes de los estudiantes de la escuela intermedia remitente, 
Hardy. Las DCPS también recomendarán que el espacio disponible en los horarios de los cursos de los maestros se 
use para ofrecer Artes o Salud/Educación Física, así como Inglés, Historia, Matemáticas y/o Ciencias optativas. 

¿Qué tipo de horario de cursos seguirá MacArthur? 
Muchas escuelas secundarias de las DCPS siguen un horario diario de cuatro períodos. Algunas escuelas tienen 
un sistema de “día A” y “día B” en el que los cuatro periodos que un estudiante toma en un “día A” pueden 
diferir de los cuatro periodos que toma en un “día B”. Se puede ver un ejemplo de los cursos que se ofrecen 
actualmente en dos escuelas secundarias de las DCPS aquí: 
https://dcpsplanning.wordpress.com/2022/09/23/macarthur-community-group-meeting-5 (Diapositivas 25 y 
27). En el caso de MacArthur HS, la escuela podría tener cursos de colocación avanzada además de los cursos 
del plan de estudios del IB. 

¿Cómo se desarrollarán las ofertas de cursos? 
Los administradores de la escuela elaborarán una lista de ofertas de cursos en función de los requisitos de 
graduación, las necesidades de los estudiantes y la dotación de personal. 

Se dará prioridad a las asignaturas de Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales para asegurar que los 
estudiantes vayan según lo previsto para completar las cuatro unidades requeridas en estas asignaturas. Luego 
se incorporarán Arte, Música, Educación Física/Salud, Lenguas del Mundo y asignaturas optativas. 

 

Para confeccionar una lista de ofertas de cursos, se espera que el líder escolar tenga en cuenta las necesidades de 
los estudiantes que probablemente asistirán. Las DCPS recomendarán que el líder escolar tome como referencia los 
horarios actuales de los estudiantes inscritos en la escuela intermedia remitente, Hardy. 

La mayoría de los maestros están certificados en un área de especialización, pero pueden enseñar varios cursos 
dentro de esa área de estudio. Si un maestro en MacArthur puede dirigir seis secciones, entonces un maestro de 
matemáticas puede enseñar algunas secciones de Álgebra I y algunas secciones de Geometría. Un segundo 
maestro puede enseñar algunas secciones de Álgebra I y una sección de Álgebra II u otra asignatura optativa 
relacionada con las matemáticas.  

¿Qué cursos habrá en MacArthur en el segundo, tercer, cuarto año y en adelante? 
El equipo de la escuela determina las ofertas de cursos y se guía por los requisitos de graduación, las necesidades 
de los estudiantes y el personal. 

¿Tendrán los estudiantes de MacArthur la opción de tomar cursos avanzados? 
Sí, MacArthur ofrecerá cursos avanzados con el fin de preparar a los estudiantes para un trabajo riguroso ya sea 
en clases de colocación avanzada o en un Programa de Diploma de Bachillerato Internacional (IB). (Para más 
información, véase "¿Qué es una clase de colocación avanzada?" y "¿Qué es la programación del Bachillerato 
Internacional?" a continuación). 
Los estudiantes de MacArthur también podrán tomar cursos universitarios a través del programa de doble 
inscripción de las DCPS. (Para más información véase "¿Qué es la doble inscripción?" que aparece más abajo). 

¿Qué es una clase de colocación avanzada (AP)? ¿Ofrecerá MacArthur clases de colocación avanzada? 
La colocación avanzada es un programa del College Board que ofrece cursos de nivel universitario en la escuela 
secundaria. 

https://dcpsplanning.wordpress.com/2022/09/23/macarthur-community-group-meeting-5
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Todas las escuelas secundarias integrales y de aplicación que pertenecen a las DCPS ofrecen al menos 7 cursos de 
colocación avanzada, con al menos 1 en cada una de las 4 asignaturas principales, salvo que la escuela ofrezca en 
su lugar la programación del Bachillerato Internacional. Algunas escuelas ofrecen más clases de colocación 
avanzada; las escuelas suelen decidir qué ofrecer en función del interés de los estudiantes y la experiencia de los 
maestros. 
 

Nota sobre el IB: En caso de que MacArthur procure la acreditación del IB, la escuela ofrecerá clases de colocación 
avanzada hasta que reciba la acreditación. Una vez que la escuela esté acreditada y los estudiantes puedan obtener 
un diploma del IB, la escuela podría entonces optar por ofrecer también clases individuales de colocación avanzada. 

En qué consiste la programación del Bachillerato Internacional (IB)? ¿Ofrecerá MacArthur programas del IB? 
El Bachillerato Internacional (IB) es un plan de estudios estandarizado a nivel mundial creado por la Organización 
del Bachillerato Internacional que comprende el Programa del Diploma (para la escuela secundaria; mayores de 
16 años), el Programa de los Años Intermedios (para la escuela intermedia y los primeros años de la escuela 
secundaria; entre 11 y 16 años) y el Programa de la Escuela Primaria (para la escuela primaria). 

En la actualidad, las DCPS están considerando si MacArthur podría obtener la acreditación del IB. Si MacArthur se 
convierte en una escuela que ofrezca programas del IB, entonces las DCPS recomendarían un "modelo escolar 
completo" que incluya tanto un Programa de Años Intermedios (PAI) como un Programa del Diploma (PD). Con un 
modelo escolar completo, todos los estudiantes de 9no y 10mo grado tomarían cursos impartidos con un enfoque 
del IB. 

A partir del 11no grado, los estudiantes podrían elegir si desean obtener un diploma del IB o no. Para obtener más 
información sobre la programación del IB en las DCPS, consulte los materiales de la reunión nº 5 del Grupo de 
Trabajo Comunitario de MacArthur: https://dcpsplanning.wordpress.com/2022/09/23/macarthur-community- 
group-meeting-5/. 

 

¿En qué consiste el proceso de acreditación del IB? ¿Cómo afecta el cronograma a los primeros grupos de 
estudiantes? ¿Qué se necesita para conseguir el proceso de acreditación? 
El proceso de acreditación de la Organización del Bachillerato Internacional (IBO, por sus siglas en inglés) tiene 
como objetivo asegurarse de que una escuela está preparada para impartir el programa del IB. El proceso de 
autorización de una escuela suele durar 4 años, usted puede obtener más información sobre el proceso de 
autorización aquí: https://ibo.org/become-an-ib-school/the- authorization-process/. 

No hay plazos ni cronogramas establecidos para ninguna etapa de la autorización. El proceso de autorización está 
orientado a la escuela y depende de que la escuela complete los hitos de cada fase de manera satisfactoria, 
incluida la capacitación de los maestros y de los dirigentes escolares, así como tener en cuenta el asesoramiento 
de los educadores y el personal del IB. Se recomienda que las escuelas no se apresuren en obtener la autorización 
y que tengan en cuenta el desarrollo profesional que su personal probablemente haya completado antes de la 
autorización. 

Cada escuela que utiliza el programa del IB cuenta con un coordinador especializado del IB al que se le 
proporcionan los fondos necesarios para completar la formación y las certificaciones requeridas. Incluso sin la 
acreditación, una escuela puede orientar a los estudiantes en las filosofías del IB a través de cursos estructurados 
para apoyar el trabajo del PAI en los grados 9 y 10.  

¿Cómo apoyan las DCPS a las escuelas que tienen programas del IB? 
Las DCPS apoyan a las escuelas que cuentan con programas del IB de dos maneras: 

https://dcpsplanning.wordpress.com/2022/09/23/macarthur-community-group-meeting-5/
https://dcpsplanning.wordpress.com/2022/09/23/macarthur-community-group-meeting-5/
https://ibo.org/become-an-ib-school/the-authorization-process/
https://ibo.org/become-an-ib-school/the-authorization-process/
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• Programación - Reuniones de colaboración con el coordinador del IB, apoyo del coordinador del IB,
membresía de la Asociación del IB del Atlántico Medio, conexiones con socios globales

• Presupuesto - El modelo de presupuesto de las DCPS incluye asignaciones de programas suplementarios
que son específicos para cubrir las necesidades de las escuelas. Existe una asignación de programa para
las escuelas que ofrecen el plan de estudios del Bachillerato Internacional (IB). La asignación para el
programa del IB permite cubrir las necesidades de personal y los gastos no relacionados con el personal,
incluido el desarrollo profesional que exige la Organización del Bachillerato Internacional (IBO). Usted
puede obtener más información sobre la asignación para programas aquí:
https://dcpsbudget.com/budget-model/fy23-program-grant-allocations/

¿Cómo afectaría un programa del IB a otros elementos de la escuela, incluidos los requisitos de graduación, 
la programación, la instrucción especializada y el presupuesto de la escuela? 
Todos los estudiantes de secundaria deben cumplir con los requisitos de graduación establecidos por las 
regulaciones de la OSSE. Los estudiantes de secundaria o de programas especializados tienen que completar los 
requisitos anteriores además de cualquier requisito suplementario de secundaria o de programa especializado 
(incluido el IB). Para ver las políticas de calificación que siguen las DCPS para la programación de colocación 
avanzada / Bachillerato Internacional, visite: https://bit.ly/DCPSGradingPolicy. Para conocer más sobre las 
políticas de los requisitos de graduación de las DCPS, visite: https://bit.ly/DCPSGraduationRequirements 

¿En qué consiste la doble inscripción? ¿Ofrecerá MacArthur la doble inscripción? 
Los estudiantes de MacArthur podrán participar en la doble inscripción. La doble inscripción les permite a los 
estudiantes tomar cursos universitarios desafiantes que no se ofrecen en su escuela secundaria. American 
University, Catholic University, George Washington University, Georgetown University, y Howard University, 
Bay Atlantic University, Montgomery College, Trinity Washington University, y UDC-Flagship ofrecen cursos 
presenciales de doble inscripción. Además, UDC-Community College, NVCC, Marymount University y Bard 
College ofrecen mayormente opciones de cursos virtuales para los estudiantes. Los estudiantes de las 
escuelas secundarias pertenecientes a las DCPS que califican por su grado escolar y su promedio de 
calificaciones pueden presentar una solicitud para participar en la doble inscripción y el programa no tiene 
costo de matrícula. Una vez completado con éxito, los estudiantes obtendrán créditos universitarios que 
podrán transferir a la institución postsecundaria de su elección. Para obtener más información sobre las 
oportunidades de doble inscripción de las DCPS, visite https://dcps.dc.gov/service/participate-dual-
enrollment 

Presupuesto 
¿Cómo impulsan la financiación y la inscripción las opciones de programación en los primeros años de 
funcionamiento de la escuela?  
Las DCPS siguen un modelo de financiación que se basa en la inscripción de los estudiantes, la dotación de 
personal y las subvenciones de programas. Para el primer año académico, MacArthur será financiada con el fin 
de apoyar su meta de inscripción anticipada. Para obtener más información sobre el modelo de presupuesto, 
visite: https://dcpsbudget.com/budget-process-timeline/ 

Deportes 
¿Qué deportes se podrán practicar en MacArthur? 
Los deportes que se ofrecerán en MacArthur se determinarán en función del espacio de las instalaciones y del 

https://dcpsbudget.com/budget-model/fy23-program-grant-allocations/
https://bit.ly/DCPSGradingPolicy
https://bit.ly/DCPSGraduationRequirements
https://dcps.dc.gov/service/participate-dual-enrollment
https://dcps.dc.gov/service/participate-dual-enrollment
https://dcpsbudget.com/budget-process-timeline/
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interés de los estudiantes. El Departamento de Deportes de las DCPS trabaja con los líderes escolares y el 
Director de Deportes para recomendar y establecer los equipos deportivos en los que los estudiantes podrían 
participar en los primeros años de funcionamiento de la escuela. En este momento estamos considerando 
deportes individuales y de equipo como baloncesto, fútbol, tenis y atletismo. 

En cuanto a todos los demás deportes que no estén disponibles en MacArthur, los estudiantes de las DCPS 
pueden pedir autorización para participar en cualquier otra escuela secundaria de las DCPS. Véase la sección 
5.2.16 del Manual del estudiante de DCIAA para obtener más información. 

 

¿Qué medio de transporte se proporcionará a los estudiantes que participen en eventos deportivos? 
Si una escuela tiene un equipo deportivo pero no tiene espacio disponible para entrenar, entonces el 
Departamento de Deportes de las DCPS proporcionará transporte a los lugares de entrenamiento fuera de la 
escuela. Las DCPS no proporcionarán transporte en el caso en que una escuela no tenga un equipo deportivo y un 
estudiante elija participar en el equipo de otra escuela. 

Dotación de personal 
¿Cuándo esperan las DCPS tener un director para MacArthur HS? ¿Cómo se corresponde ese momento con las 
mejores prácticas y las lecciones aprendidas de otros lanzamientos exitosos de nuevas escuelas secundarias? Si 
hay temas abiertos que impiden la especificidad, ¿cuáles son esas cuestiones/preguntas abiertas?                                     
Por lo general, el proceso de contratación del director tiene lugar durante la primavera de un año escolar normal. 
Un cronograma general para la contratación del director es: 
1) Reclutamiento en otoño antes de la apertura de la escuela 
2) Entrevistas/Selección - A mediados/finales de invierno 
3) Anuncio - La primavera antes de la apertura de la escuela 

Para MacArthur HS, las DCPS iniciaron una búsqueda de un director a nivel nacional en el verano de 2022, 
mucho antes de los ciclos típicos de contratación de directores. Esto se hace para ayudar a asegurar que 
tengamos un director en su puesto para poder planear la apertura de la escuela de manera efectiva. En base a 
aperturas anteriores de escuelas secundarias, el hecho de que un director se incorpore a las DCPS en invierno, 
antes de que comience el año escolar, garantiza un año de planificación exitoso. 

Con el fin de garantizar el éxito de las aperturas de las escuelas, la oficina central y los distintos equipos de las 
DCPS apoyan al director de forma holística hasta que se contrata a todo el personal de la escuela. Conozca más 
sobre el proceso de contratación aquí: https://dcps.dc.gov/page/principal-position-overview-and-application-
process. 

 

¿Qué pueden hacer las DCPS y los padres para garantizar que MacArthur HS contrate a maestros de gran 
calidad? 
El equipo de la División de Adquisición y Retención de Talentos de las DCPS emplea un enfoque multifacético a fin 
de captar los maestros más talentosos tanto locales como de otros lugares en aras de asegurar la cantidad y 
calidad de candidatos necesarios para cubrir nuestras vacantes cada año escolar. A continuación encontrará 
información relevante que detalla algunas de nuestras principales estrategias de reclutamiento: 

• Creación de anuncios digitales específicos para cada contenido 
• Inversión en campañas publicitarias intensivas 
• Búsqueda selectiva de personal 
• Participación en ferias profesionales virtuales, sesiones informativas y eventos nacionales de contratación 
• Ampliación de nuestros esfuerzos de contratación de maestros a nivel nacional e internacional 

https://bhsec.bard.edu/dc/wp-content/uploads/sites/10/2019/09/DCIAA-Handbook-August-2019.pdf
https://dcps.dc.gov/page/principal-position-overview-and-application-process
https://dcps.dc.gov/page/principal-position-overview-and-application-process
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Hay dos áreas principales que nos gustaría destacar en términos de formas específicas en que los padres y las 
comunidades pueden respaldar este trabajo. La primera es referir a un educador excelente para que trabaje en 
las DCPS. Esto se puede hacer por medio de nuestro Programa de referencia de maestros y de compartir la 
información del candidato aquí: https://joindcps.info/referDCPS. 

La otra área sería ayudar a correr la voz mediante varias plataformas de redes sociales como LinkedIn y 
Facebook. 

Transporte 
¿Qué opciones de transporte tienen los estudiantes para ir a la escuela? 
El centro escolar está ubicado directamente en la ruta del autobús D6. A pesar de que las DCPS no ofrecen 
transporte específico para los estudiantes que van a sus escuelas, estamos trabajando de forma activa con las 
agencias de transporte del Distrito para entender mejor cuáles son las opciones de tránsito que tienen los 
estudiantes. Además, las DCPS recopilarán datos de los estudiantes y las familias a través de encuestas y 
reuniones comunitarias de estudio de tráfico. 

¿Proporcionarán las DCPS transporte a los estudiantes que residen fuera de la zona escolar de MacArthur? 
Las DCPS no ofrecerán transporte alguno a las familias. Las DCPS están comprometidas a trabajar con la Autoridad 
de Tránsito del Área Metropolitana de Washington (WMATA, por sus siglas en inglés) y con el Departamento de 
Transporte del D.C. para encontrar formas de apoyar los patrones de viaje de las familias. 

Instalaciones 
¿Cuál es el cronograma de construcción de la escuela? 
La escuela abrirá sus puertas en agosto de 2023 y el proyecto se entregará por fases. Cuando MacArthur HS 
abra, el edificio contará con los elementos claves que requiere una escuela secundaria para su funcionamiento 
regular, incluidos un gimnasio de tamaño estándar, una cocina/cafetería, salones de clase, laboratorios de 
ciencias, un campo de fútbol para prácticas, una mediateca, espacio para oficinas y espacios especializados 
(como un espacio para teatro de caja negra para espectáculos). Es importante señalar que las instalaciones de 
la escuela se entregarán por fases que se correlacionan directamente con el crecimiento de la población 
estudiantil, con el pabellón principal de aulas y espacios de apoyo disponibles en el primer año. La segunda 
fase del proyecto se entregará en dos partes: el verano de 2025 y el verano de 2026. 

https://joindcps.info/referDCPS
https://www.linkedin.com/company/district-of-columbia-public-schools-dcps-
https://www.facebook.com/dcpublicschools/
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