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Comunidad de las DCPS: 
 
Mientras nos acercamos a la última semana de este año escolar, les escribo hoy para transmitirles 
informaciones relevantes sobre cómo vamos a hacerles un reconocimiento a la Promoción del 2020, lo 
más reciente sobre el calendario de aprendizaje de verano, y cómo les estamos dando prioridad a la 
salud y la seguridad a medida que buscamos reabrir las escuelas. Su escuela le proporcionará más 
noticias al respecto y siempre puede seguirnos en las redes sociales — @DCPublicSchools en Facebook, 
Twitter e Instagram — para obtener las noticias más recientes.  
 
Noticias de hoy: 

• Anuncio de "las DCPS persisten" y las fechas de graduación  

• Programas de refuerzo de verano que se dictarán en línea 

• Cómo reabrir este otoño con pie firme 
 
Nuestra comunidad escolar ha sobrepasado las expectativas de los estudiantes y las familias al ofrecer 
lecciones virtuales creativas, una buena asistencia de salud mental, acceso a comidas saludables y 
mucho más. Nuestras familias también han sido flexibles con nosotros, desde el momento en el que el 
aprendizaje salió del salón y nos han dado opiniones útiles en torno a la educación de sus hijos. Estoy 
supremamente orgulloso de la dedicación y el compromiso que veo día a día y simplemente quiero 
decirles: gracias. 
 
Anuncio de "las DCPS persisten" y las fechas de graduación  
 
Hoy, la Alcaldesa Bowser proporcionó una actualización sobre sus esfuerzos para reabrir el Distrito de 
manera segura, incluyendo la programación de verano en las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia. 
También anunció un nuevo y emocionante programa de las DCPS llamado las DCPS Persisten (DCPS 
Persists). 
 
Nuestras escuelas educan a los futuros líderes de nuestra ciudad y nuestra nación. Un elemento central 
de este trabajo y la preparación de cada estudiante para enfrentar los desafíos del futuro es garantizar 
que nuestros estudiantes estén preparados para la universidad, la carrera y la vida. Como la Alcaldesa 
Bowser enfatizó hoy, es nuestra responsabilidad de asegurarnos que nuestros estudiantes que van a la 
universidad tengan el apoyo y la orientación que necesitan para lograr obtener un título y empedrar el 
camino de una carrera profesional exitosa. 
 
Con el apoyo de la alcaldesa, las DCPS se complacen en lanzar un nuevo programa llamado las DCPS 
persisten que le brindará a la Promoción del 2020 (y a las subsiguientes) una red de apoyo garantizado, 
a medida que los estudiantes se embarcan en el siguiente capítulo de sus viajes académicos. 
 
La universidad está llena de nuevas experiencias, incluyendo algunas que serán inesperadas, 
especialmente en el primer año. El programa las DCPS persisten está diseñado para ayudar a nuestros 
graduandos a manejar estas experiencias y a permanecer centrados en sus objetivos a través del apoyo 
individualizado y una red comunitaria. El programa las DCPS persisten está financiado por el Fondo de 
Educación Pública del D.C., a través de una inversión generosa que realizó la Fundación A. James y Alice 
B. Clark.  
 

http://www.k12.dc.us/
https://www.facebook.com/dcpublicschools
https://twitter.com/dcpublicschools
https://instagram.com/dcpublicschools
https://dcpsgoestocollege.org/dcps-persists/
https://dcpsgoestocollege.org/dcps-persists/
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Les notificaremos a 750 estudiantes que están por graduarse que ellos califican para que se les asigne un 
orientador del programa las DCPS persisten, que los ayudará a sacarle el mayor provecho a sus 
experiencias universitarias. Esta ayuda incluye áreas como la inscripción de materias, el apoyo 
académico, las ayudas económicas y a moverse dentro de su campus universitario; todo eso estará al 
alcance de ellos mediante una llamada telefónica o un mensaje de texto. Todos los graduados de las 
DCPS que vayan a la universidad tendrán la oportunidad de participar en una orientación 
preuniversitaria este verano, tener acceso a una red de ex alumnos de las DCPS y obtener recursos en 
línea que están enfocados en el éxito universitario. Estos apoyos y estas oportunidades estarán 
disponibles para los graduandos de las DCPS a partir de la promoción del 2020. 
 
Conozca más sobre este programa y sobre cómo dar el próximo paso hacia la universidad de la mano de 
la red de apoyo las DCPS persisten. 
 
La planificación también está en marcha para celebrar las ceremonias virtuales de graduación en junio. 
Este año, nuestros estudiantes de último año vivirán de manera diferente un evento tan tradicional y 
memorable como este, pero nos comprometemos a celebrar las graduaciones de la Promoción del 2020, 
que se transmitirán en línea, de forma alegre, exaltando a los estudiantes. Las escuelas secundarias 
están afinando los detalles sobre cómo recibirán los estudiantes su toga y su birrete y otros materiales 
antes de la graduación, así como la forma en la que se verá el programa virtual.  
 
Visite nuestra página sobre las ceremonias de graduación para acceder al cronograma de los eventos 
virtuales más recientes; las escuelas secundarias les brindarán más información directamente a las 
familias. 
 
Programas de refuerzo de verano que se dictarán en línea 
 
Las condiciones sanitarias siguen ameritando que el aprendizaje se siga llevando a cabo fuera del salón 
de clases, de modo que las DCPS ofrecerán la escuela virtual de verano para darles a los estudiantes 
oportunidades de reforzar su formación y mantenerlos encaminados hacia la graduación. El servicio 
gratuito de comidas para llevar también seguirá funcionando en las escuelas destinadas para ello en 
toda la ciudad, durante todo el verano. No obstante, tenga en cuenta que las comidas estudiantiles y la 
distribución de alimentos no tendrán lugar este lunes que es el Día de los Caídos. 
 
Del 22 de junio al 24 de julio, las DCPS sostendrán el programa virtual de verano para los estudiantes 
que cursan entre kínder y 12mo grado. Los cursos de refuerzo para los estudiantes de primaria y la 
escuela intermedia se centrarán en lecto-escritura, ciencias, matemáticas y aprendizaje socioemocional, 
mientras que los cursos de secundaria se centrarán en la recuperación de créditos; y habrá un programa 
para los estudiantes de inglés. Los servicios de año escolar extendido (ESY, por sus siglas en inglés) 
estarán disponibles para los estudiantes que cumplan con los criterios. Estos servicios abarcan servicios 
de educación especial y servicios relacionados descritos en la sección de ESY de los planes de educación 
individualizada (PEI) de aquellos estudiantes que califiquen. Adicionalmente, las pasantías de 
preparación para la carrera profesional seguirán teniendo lugar de forma virtual.  
 
Para el aprendizaje de verano de nuestros estudiantes de kínder a 5to grado, nos asociaremos con 
organizaciones que nos ayudarán a materializar nuestro plan de estudio en un entorno virtual. A través 
de videos interactivos, textos interesantes y proyectos de culminación, se materializará de forma 
práctica y en línea nuestro tradicional programa de refuerzo de verano. Dado que estos programas de 

http://www.k12.dc.us/
https://dcpsgoestocollege.org/dcps-persists/dcps-persists-fact-sheet/
https://dcps.dc.gov/page/dcps-graduation-ceremonies
https://coronavirus.dc.gov/food
https://coronavirus.dc.gov/food
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refuerzo serán virtuales, los estudiantes que estén usando en casa un dispositivo tecnológico de las 
DCPS podrán conservarlo durante todo el verano. 
 
Para saber cómo inscribirse en los programas de aprendizaje de verano, visite: dcps.dc.gov/summer.  
 
También anticipamos ofrecer el programa "summer bridge" ("puente de verano") en persona, en 
agosto, si las condiciones sanitarias lo permiten. Esta opción tendría lugar en todas las escuelas de las 
DCPS y estaría a la disposición de todos los estudiantes en 3ro, 6to y 9no grado, con un enfoque en un plan 
de estudios de refuerzo.  
 
Cómo reabrir este otoño con pie firme 
La escuela será diferente a principios de este año escolar 2020-2021. Nuestros maestros y personal ya 
están pensando en las cosas que deben suceder para reabrir nuestros edificios de forma segura. 
Sostendremos por dos semanas sesiones virtuales de desarrollo profesional para empezar a trabajar en 
cómo pasar del aprendizaje en el hogar al aprendizaje en un nuevo entorno escolar. Hoy, la Alcaldesa 
Bowser también anunció que el próximo año escolar empezará como está previsto, el 31 de agosto . 
 
La Alcaldesa Bowser usará las recomendaciones del comité de educación para Reabrir el D.C. y de DC 
Health para determinar cómo podremos acoger de nuevo este otoño a nuestros estudiantes y maestros 
en nuestras instalaciones de la forma más segura posible. Las DCPS siguen comprometidos con ser 
transparentes frente a nuestra comunidad a medida que avanzamos en esto y le daremos la 
oportunidad de interactuar con las familias en torno a cómo prepararse para el próximo año escolar. 
 
Próximamente, brindaremos más información sobre el calendario del año escolar 2020-2021; pero 
aprovechamos la oportunidad para invitar a las familias a realizar su inscripción en línea para el año 
escolar: 2020-2021 en enrolldcps.dc.gov. En ese enlace, encontrará los formularios de inscripción y una 
guía de preguntas frecuentes para ayudar a las familias con el proceso electrónico de inscripción. Les 
recordamos que My School DC extendió la fecha límite para reclamar su cupo asignado hasta el lunes 15 
de junio. 
 
Espero que aproveche el tiempo durante este fin de semana feriado para compartir con su familia, 
cumplir con la ordenanza de la alcaldesa de permanecer en casa y usar un tapabocas (una masquarilla) si 
sale a la calle o para oficios/trabajos esenciales. El Día de los Caídos, honramos el sacrificio hecho por 
nuestras fuerzas armadas por el país y le pedimos que guarde en su recuerdo las vidas que ayudaron a 
salvar, mientras hacemos nuestra parte de proteger la salud y la seguridad de nuestra comunidad. 
 
Con gratitud, 
 
Dr. Lewis D. Ferebee, 
Canciller 
Escuelas Públicas del Distrito de Columbia 

http://www.k12.dc.us/
http://dcps.dc.gov/summer
https://coronavirus.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/page_content/attachments/01.%20Education%20and%20Childcare%20Summary.pdf
http://enrolldcps.dc.gov/

