
 

 

 

Estimadas Familias de las Escuelas Públicas de DC, 

Las Escuelas Públicas de DC (EPDC) se han comprometido en desarrollar una educación escolar pública en la que 
cada niño/a se sienta amado/a, desafiado/a y preparado/a para influir positivamente en la sociedad y prosperar 
en la vida. Como parte de nuestro esfuerzo continuo para garantizar que cada posible graduando/a en el 2018 
está preparado/a para recibir un diploma, las Escuelas Públicas de DC están organizando unas ferias de recursos 
para los/as estudiantes y sus familias en cada escuela secundaria integral, está revisando la transcripción de 
créditos de cada estudiante que asiste al último año de la escuela secundaria, y está procurando que cada 
estudiante y su familia conozca su camino hacia la graduación. 

La Alcaldesa Muriel Bowser, la Canciller Interino Dr. Amanda Alexander, y la Asistente Interina de la Alcaldesa 
Ahnna Smith, están reuniendo a agencias y organizaciones sin fines de lucro del distrito para organizar ferias de 
recursos en escuelas secundarias integrales. Las ferias de recursos proporcionarán información sobre trabajos 
de verano, vivienda, cuidado de niños/as, transportación y otros servicios disponibles en la ciudad para los/as 
estudiantes y sus familias. Las ferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones y fechas:  

o Escuela Secundaria Wilson: 2 de marzo, de 3:30 — 5:30 p.m. 
o Escuela Secundaria Dunbar: 7 de marzo, de 3:30 — 5:30 p.m. 
o Escuela Secundaria H.D. Woodson: 9 de marzo, de 3:30 — 5:30 p.m. 
o Escuela Secundaria Coolidge: 14 de marzo, de 3:30 — 5:30 p.m. 
o Escuela Secundaria Anacostia: 16 de marzo, de 3:30 — 5:30 p.m. 
o Escuela Secundaria Eastern: 21 de marzo, de 3:30 — 5:30 p.m. 
o Campus Educativo Cardozo: 23 de marzo, de 3:30 — 5:30 p.m. 

Para responder preguntas sobre las políticas de asistencia y clasificación para el Año Escolar 2017-2018, lea 
las Preguntas Frecuentes para las Familias sobre la Asistencia, Calificación, y Recuperación de 
Créditos de las Escuelas Secundarias del 2018 disponible en https://dcps.dc.gov/graduation. Este 
documento contiene información importante, incluyendo el proceso sobre cómo los/as estudiantes y sus 
familias pueden apelar una reducción de la calificación o un fallo por ausencias injustificadas para el Termino 
2. Tenga en cuenta que debido a esta aclaración, las EPDC han extendido las apelaciones sobre la reducción 
de calificaciones y los fallos debido a ausencias injustificadas hasta el viernes, 9 de marzo.  El formulario 
actualizado sobre la apelación de calificaciones está disponible en https://dcps.dc.gov/graduation.  

Como parte de la verificación de graduación, las EPDC están revisando todas las transcripciones de créditos de 
los/as estudiantes que se están preparando para graduarse. Tan pronto como el proceso de revisión de todas las 
transcripciones de créditos sea completado, cada escuela se asegurará de que los/as estudiantes y las familias 
reciban una notificación relacionada al estatus de graduación. Si está en la clase de graduación del 2018 y aun 
no se ha reunido con su escuela en relación a su estatus de graduación, comuníquese con el/la consejero/a de 
su escuela.     

A medida que nos acercamos al final del año escolar, continuaremos siendo transparentes sobre nuestro 
progreso para que cada estudiante, familia y miembros de la comunidad tengan la confianza de que 
nuestros/as estudiantes que van a graduarse están preparados/as para la Universidad, la profesión y la vida. 
Con eso, las EPDC proporcionarán una actualización a la mitad del año escolar sobre el porcentaje de los/as  
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estudiantes que están dentro y fuera de los requisitos de graduación para junio o agosto del 2018. Visite 
https://dcps.dc.gov/graduation para obtener información sobre datos de graduación. 

Con respeto y aprecio, 

 
Wanda H. Legrand, Ed.D. 
Asistente de la Canciller, Desarrollo Académico Socioemocional 
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