Programas extraescolares
En el año escolar 2022-2023, los programas extraescolares que gestiona OSTP se ofrecerán en 55
escuelas. Aquellos centros escolares que no participen en los programas extraescolares de OSTP pueden
ofrecer sus propios programas a los estudiantes. Comuníquese con la escuela de su hijo si desea obtener
más información.
•

La inscripción para los programas extraescolares comenzará el LUNES 6 DE JUNIO DE 2022 a las 12
del MEDIODÍA. La inscripción se realizará en línea para los estudiantes que hayan completado su
inscripción en su escuela diurna para el año escolar 2022-2023.

•

¡Nuevo este curso escolar! Usted podrá acceder al sistema de inscripción en línea desde un
dispositivo móvil, una computadora o una tableta. Si no tiene acceso a ninguno de estos
dispositivos, habrá computadoras disponibles en el centro escolar. Llame a la escuela de su hijo para
saber cuándo puede ir a inscribirse. Las Bibliotecas Públicas del Distrito de Columbia también tienen
computadoras disponibles para uso público.

•

OSTP está contratando a maestros de programas extraescolares, paraprofesionales y encargados de
centros. La información y el enlace para presentar una solicitud se pueden encontrar aquí:
https://dcps.dc.gov/page/afterschool-position-overviews

Descripción de los programas
extraescolares
¿Qué ofrecen los programas
extraescolares?
Los programas extraescolares de las
Escuelas Públicas del Distrito de Columbia
(DCPS, por sus siglas en inglés) permiten a
los estudiantes participar en actividades de
enriquecimiento académicas y
extracurriculares y desarrollar nuevos
pasatiempos y destrezas. Los maestros,
paraprofesionales y socios de programas extraescolares de las DCPS brindan una variedad de opciones
de programación exclusivas para los estudiantes.
Se ha demostrado que la participación en programas extraescolares de alta calidad mejora la asistencia
a la escuela, el rendimiento académico, las tasas de graduación y las actitudes hacia el aprendizaje. Los
estudiantes que asisten a programas extraescolares de dos horas y media todos los días ganan el
equivalente a casi dos meses de tiempo de aprendizaje.
¿Cuál es el horario de los programas extraescolares?

Los programas extraescolares comienzan al final de la jornada escolar y terminan a las 6:15 p.m. cada
día lectivo completo (a menos que la escuela indique lo contrario).
¿Cuáles grados pueden participar?
Los programas que gestiona OSTP están concebidos para estudiantes de PK3 a 5to grado en las escuelas
primarias y de PK3 a 8vo grado en los recintos educativos. En River Terrace, los estudiantes de todos los
grados son elegibles. En Hart MS y Jefferson Academy MS, el programa está disponible para los
estudiantes de 6to a 8vo grado. Los grados que el programa de OSTP puede prestar servicios en cada
centro puede variar, por tal motivo le pedimos que se comunique con su escuela para determinar qué
proveedor de servicios atenderá el grado específico de su hijo. Hemos enumerado los proveedores
conocidos en la lista de 55 escuelas.
¿Se ofrece comida?
Se proporciona cena/refrigerios a todos los estudiantes sin costo alguno.
¿Cómo inscribo a mi hijo?
•

La inscripción en programas extraescolares para todas las familias se realizará en línea para los
estudiantes que hayan completado su inscripción para el año escolar 2022-2023 en su escuela
diurna. La inscripción en la escuela está ABIERTA en este momento y se puede completar en la
escuela de su hijo o en https://enrolldcps.dc.gov/.

•

La fecha de inicio del programa extraescolar de OSTP será el LUNES 6 DE JUNIO DE 2022, A LAS 12
DEL MEDIODÍA.

•

Usted podrá acceder al sistema de inscripción en línea desde un dispositivo móvil, una
computadora o una tableta. Si no tiene acceso a ninguno de los dispositivos anteriores, habrá
computadoras disponibles en la escuela. Llame a la escuela de su hijo para saber cuándo puede ir a
inscribirse. Las Bibliotecas Públicas del Distrito de Columbia también tienen computadoras
disponibles para uso público. Vea la sección Horario y lugares.

•

Una vez que comience la inscripción en línea, los cupos se asignarán por orden de llegada. Los
cupos son limitados, así que inscríbase lo antes posible.

Como recordatorio, usted debe haber enviado sus formularios de inscripción para el año escolar 202223 a la escuela diurna regular de su hijo y dejar pasar dos días hábiles para que la información se
actualice en el sistema antes de inscribirlo en el programa extraescolar. Obtenga más información
sobre la inscripción escolar aquí: https://enrolldcps.dc.gov/
•

No se permitirá que ningún niño comience el programa extraescolar hasta que se haya confirmado
su inscripción.

¿Qué hago si tengo problemas para inscribirme?
Comuníquese con la secretaría de la escuela de su hijo o con los Programas Extraescolares de OSTP por
correo electrónico en afterschool.dcps@k12.dc.gov o por teléfono al (202) 442-5002 para solicitar
ayuda.
¿Hay que pagar algo?
Para el año escolar 2022-2023 se han eliminado las cuotas de copago para el programa extraescolar de
OSTP y los niños participan sin costo alguno. Es posible que en algunas escuelas otros proveedores de
servicios extraescolares que atienden a estudiantes de determinados grados cobren una tarifa. Hemos
enumerado los proveedores conocidos en la lista de 55 escuelas. No todos los proveedores de
programas extraescolares cobran una tarifa.
¿Cómo se evalúa el programa extraescolar?
El programa de OSTP está financiado en gran parte por una subvención de 21st Century Community
Learning Centers (21CCLC, por sus siglas en inglés) de la Oficina del Superintendente Estatal de
Educación (OSSE, por sus siglas en inglés). El informe de evaluación de los programas extraescolares de
fin del año escolar 2019-2020 de 21CCLC presenta los objetivos del programa establecidos por OSSE y
por las DCPS y evalúa si los objetivos se cumplieron durante el año escolar 2019-2020. Además, la
presentación contiene información importante sobre la subvención que otorgó 21CCLC, la información
general del programa, las conclusiones clave del evaluador externo, las fortalezas de los programas
extraescolares y las áreas donde hay que enfocarse en el año escolar 2021-2022. El informe de
evaluación para el año escolar 2021-2022 se completará a finales del otoño de 2022. Si tiene preguntas,
puede enviarle un correo electrónico a Margot Berkey, especialista de la subvención de 21CCLC, a
margaret.berkey@k12.dc.gov.
Información para los proveedores de programas extraescolares que deseen prestar servicios en las
escuelas de las DCPS: https://dcps.dc.gov/page/dcps-partners
Para preguntas que tenga sobre los programas extraescolares puede comuníquese con OSTP al (202)
442-5002 o por correo electrónico en afterschool.dcps@k12.dc.gov.
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