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Patrones de correspondencia para el año escolar 2023-2024 

A continuación figuran los patrones de correspondencia de las DCPS para el año escolar 2023-2024. Una escuela con patrón de correspondencia es aquella a la que 

un estudiante tiene derecho a asistir de acuerdo con su escuela actual. Esta asignación sólo ocurre durante el año en que el estudiante termina el último grado de 

su escuela actual. Nota: Los patrones de correspondencia escolar están sujetos a modificaciones a medida que entran en vigor las nuevas políticas de 

implementación gradual y asignación de estudiantes, así como las cláusulas de derechos adquiridos.1 Los patrones de correspondencia escolar que aparecen a 

continuación están activos para los estudiantes que pasan de un grado a otro entre el año escolar 2022-2023 y el año escolar 2023-2024. 
 

Patrones de correspondencia escolar geográfica 

Escuela primaria Escuela intermedia Escuela secundaria 

Boone ES (PK3-5)  

 
Kramer MS (6-8) 

 
 
 

 
    Anacostia HS     

(9-12) 

Ketcham ES (PK3-5) 

Moten ES (PK3-5) 

Savoy ES (PK3-5) 

Stanton ES (PK3-5) 

Beers ES (PK3-5)  

Sousa MS (6-8) 
Kimball ES (PK3-5) 

Plummer ES (PK3-5) 

Randle Highlands ES (PK3-5) 

Excel Academy (PK3-8) (escuela para toda la ciudad que no pertenece a ninguna zona escolar) 

 

Hendley ES (PK3-5)  

Hart MS (6-8) 

 
 

 
Ballou HS 

(9-12) 

King ES (PK3-5) 
Patterson (PK3-5) 

Simon ES (PK3-5) 

Garfield ES (PK3-5)  

Johnson MS (6-8) Malcolm X ES (PK3-5) 

Turner ES (PK3-5) 

Leckie EC (PK3-8) 

  
Cleveland ES (PK3-5)  

Cardozo EC (6-12) Garrison ES (PK3-5) 

Seaton ES (PK3-5) 

H.D. Cooke ES (PK3-5)  

Columbia Heights Education Campus (6-8) 
 

 
Cardozo EC 

(6-12) 

Marie Reed ES (PK3-5) 

Tubman ES (PK3-5) 

Ross ES (PK4-5) * 
School Without Walls @ Francis Stevens EC (PK3-8) 

Thomson ES (PK3-5) ** 

School Without Walls @ Francis Stevens EC (PK3-8) 

Brightwood ES (PK3-5)  

Ida B. Wells MS (6-8) 

 
Coolidge HS 

(9-12) 
LaSalle-Backus ES (PK3-5) 
Takoma ES (PK3-5) 

Whittier ES (PK3-5) 
 

Bunker Hill ES (PK3-5)  

Brookland MS (6-8) 
 
 

Dunbar HS 
(9-12) 

Burroughs ES (PK3-5) 

Noyes ES (PK3-5) 

Langdon ES (PK3-5) 
McKinley MS (6-8) 

Langley ES (PK3-5) 

Walker Jones EC (PK3-8) 
Wheatley EC (PK3-8) 

* Los estudiantes que completan el 5to grado en Ross ES tienen la opción de inscribirse en Cardozo EC para el 6to grado. 

** Los estudiantes que completan el 5to grado en Thomson ES tienen la opción de inscribirse en Jefferson MS Academy para el 6to grado. 

 

1 https://dcps.dc.gov/page/school-boundaries-final-implementation-plan 
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Patrones de correspondencia para el año escolar 2023-2024 (continuación) 
Escuela primaria Escuela intermedia  Escuela secundaria 
Maury ES (PK3-5)  

 

Eliot-Hine MS (6-8) 

 
 
 
 
 

 
Eastern HS 

(9-12) 

Miner ES (PK3-5) 

Payne ES (PK3-5) 

School-Within-School (PK3-5) 
(escuela para toda la ciudad que no pertenece a ninguna zona 
escolar) 

Amidon-Bowen ES (PK3-5)  

Jefferson MS Academy (6-
8) 

Brent ES (PK3-5) 
Tyler ES (PK3-5) 

Van Ness ES (PK3-5) 
J.O. Wilson ES (PK3-5)  

Stuart-Hobson MS (6-8) Ludlow-Taylor ES (PK3-5) 

Peabody (PK3-K)/Watkins ES (1-5) 

Capitol Hill Montessori @ Logan (PK3-8) (escuela para toda la ciudad que no pertenece a ninguna zona escolar) 

Browne EC (PK3-8) 

Barnard ES (PK3-5)  
 
 

MacFarland MS (6-8) 

 
 

 
Roosevelt HS 

(9-12) 

Bruce-Monroe @ Park View ES (PK3-5) 

Dorothy Height ES (PK3-5) 
(escuela para toda la ciudad que no pertenece a ninguna zona 

escolar) 

Powell ES (PK3-5) 

Raymond ES (PK3-5) 

Truesdell ES (PK3-5) 

John Lewis ES (anteriormente West ES) (PK3-5) 

   

Bancroft ES (PK3-5)  
 

Deal MS (6-8) 
Jackson-Reed HS  

(9-12) 

Hearst ES (PK4-5) 

Janney ES (PK4-5) 

Lafayette ES (PK4-5) 

Murch ES (PK4-5) 
Shepherd ES (PK3-5) 

Oyster-Adams EC (PK4-8) 

   

Eaton ES (PK4-5)  

 
Hardy MS (6-8) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

MacArthur HS  
(9-12)** 

Hyde-Addison ES (PK3-5) 

Key ES (PK4-5) 

Mann ES (PK4-5) 

Stoddert ES (PK4-5) 
 

  
 

Lorraine H. Whitlock ES (anteriormente Aiton) 
(PK3-5) 

 
 
 

Kelly Miller MS (6-8) * 

 
 

 
Woodson HS 

(9-12) 

Burrville ES (PK3-5) 

C.W. Harris ES (PK3-5) 

Drew ES (PK3-5) 

Houston ES (PK3-5) 

Nalle ES (PK3-5) 

Smothers ES (PK3-5) 

Thomas ES (PK3-5) 

*  Los estudiantes que completan el 8vo grado en Kelly Miller MS tienen la opción de inscribirse en Eastern HS para el 9no grado. 
** MacArthur HS abrirá sus puertas en el año escolar 2023-2024. La configuración del grado final está por determinarse.  
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Patrones de correspondencia programática 
Los estudiantes inscritos en las escuelas/programas que se indican a continuación tienen derecho a seguir en su programa de estudio 
especializado de acuerdo con los patrones de correspondencia programática que figuran en la tabla siguiente. Los estudiantes inscritos 

en programas especializados también tienen derecho a su escuela -o escuelas- geográfica remitente (escuela con patrón de 

correspondencia) que aparecen anteriormente. 

 
Patrón de correspondencia programática en dos idiomas 

Grados primarios                Grados intermedios           Escuelas secundarias 
Bancroft ES (PK3-5)  

 
MacFarland MS o Columbia Heights 

Education Campus (CHEC) 6to-8vo 

 
 

 
Programa de enseñanza en dos  
idiomas de Roosevelt HS (9-12) 

Bruce Monroe ES (PK3-5) 
Programa de enseñanza en dos idiomas de Cleveland 
ES (PK3-5) 
Programa de enseñanza en dos idiomas de Marie 
Reed ES (PK3-5) 
Programa de enseñanza en dos idiomas de Powell ES 
(PK3-5) 
Programa de enseñanza en dos idiomas de Tyler ES 
(PK3-5) 
Oyster-Adams EC (PK4-8) 

Nota: Todos los estudiantes de 8vo grado inscritos en un programa de enseñanza en dos idiomas en las DCPS tienen derecho a inscribirse en el 
programa de enseñanza en dos idiomas de Roosevelt HS en 9no grado. Columbia Heights Education Campus (CHEC, por sus siglas en inglés) también 
ofrece un programa de enseñanza en dos idiomas en los grados 9 a 12. CHEC High School es una escuela selectiva. Todos los estudiantes deben 

presentar una solicitud de admisión a través de la lotería, excepto los estudiantes que actualmente cursan el 8vo grado en CHEC. Los estudiantes 
que completan el 8vo grado en CHEC tienen derecho a inscribirse en CHEC para el 9no grado sin tener que presentar una solicitud para la lotería de 
MSDC. 

Patrón de correspondencia programática STEM 
 

Grados intermedios Escuelas secundarias 
McKinley MS (6-8) H.D. Woodson HS (9-12) 

Nota: Todos los estudiantes que completan el 8vo grado en McKinley MS tienen derecho a inscribirse en H.D. Woodson en el 9no grado. McKinley 
Technology HS también ofrece un programa STEM en los grados 9 a 12. McKinley Technology HS es una escuela selectiva. Todos los estudiantes deben 
presentar una solicitud de admisión a través de la lotería. 

 
Patrón de correspondencia programática de Montessori 

Grados primarios Grados intermedios 
Langdon ES Montessori (PK3-5) 

Capitol Hill Montessori @ Logan (6-8) 
Nalle ES Montessori (PK3-5) 

 
Escuelas o programas que no pertenecen a un patrón de correspondencia 

Escuelas y programas selectivos y para la ciudad - Se requiere presentar la solicitud de la lotería de My School DC 
Bard Early College High School DC (9-12), escuela secundaria selectiva con proceso de solicitud 
Benjamin Banneker High School (9-12), escuela secundaria selectiva con proceso de solicitud 

Columbia Heights Education Campus (9-12), escuela secundaria selectiva con proceso de solicitud 
Duke Ellington School of the Arts (9-12), escuela secundaria selectiva con proceso de solicitud 
Early College Academy at Coolidge High School (9-12), programa selectivo de secundaria con proceso de solicitud 

McKinley Technology High School (9-12), escuela secundaria selectiva con proceso de solicitud 
Military Road Early Learning Center (PK3-PK4), escuela para toda la ciudad que no pertenece a ninguna zona escolar 
Phelps Architecture, Construction, and Engineering (ACE) High School (9-12), escuela secundaria selectiva con proceso de solicitud 
Ron Brown College Preparatory HS (9-12), escuela para toda la ciudad que no pertenece a ninguna zona escolar 

School Without Walls High School (9-12), escuela secundaria selectiva con proceso de solicitud 
Stevens Early Learning Center (PK3-PK4), escuela para toda la ciudad que no pertenece a ninguna zona escolar 

Otros programas - Proceso alterno de inscripción/colocación, no disponible en la lotería de My School DC 
Ballou STAY High School (9-12/Adulto), Academia de Oportunidad para toda la ciudad que no pertenece a ninguna zona escolar 
Luke C. Moore HS (9-12), Academia de Oportunidad para toda la ciudad que no pertenece a ninguna zona escolar 

River Terrace Education Campus (3er-Adulto), Recinto de educación especial para toda la ciudad  
Roosevelt STAY High School (9-12/Adulto), Academia de Oportunidad para toda la ciudad que no pertenece a ninguna zona escolar 
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