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¡DCPS tuvo un gran verano! 



Enseñanza y aprendizaje: Contenido de Kinder a grado
12 

La tecnología y la 

Plataforma de LMS 

Canvas proporcionan a 

los estudiantes un 

aprendizaje atractivo y 

accesible, incluso

proporcionando apoyos

específicos.

Las tareas curriculares

obligatorias garantizan el
acceso al trabajo del nivel

de grado; los profesores

proporcionan información y 
aprovechan los grupos

pequeños para responder a 
las necesidades de los

estudiantes.

Cornerstones elevan el

nivel de la excelencia y la 

capacitación académica; 

abren las mentes de los

estudiantes al considerar

sus posibles futuros.

Nucle Interno

Los cursos (arte, música, 

salud, educación física) y la 

biblioteca de la escuela son 

oportunidades para que los

estudiantes se expresen y 

elijan dentro de su itinerario

de aprendizaje.

Las áreas de contenido

básico se centran en el

desarrollo social y 

emocional, el aprendizaje

alegre y los estándares

rigurosos, preparando a 

los estudiantes para el

éxito futuro.



Base equitativa para el acceso a los contenidos del grado

Iniciativa "Empowered Learners" (alumnos 
capacitados)

• Relación de dispositivos 3:1
• Tecnología mínima en preescolar y 

primaria, comenzando con 
programas de aprendizaje mixto

• Introducción gradual que lleva a la 
preparación de Canvas al final del 
segundo grado

• Administración de la ECA en línea al 
final del segundo grado

Grados 
PreK-2

• Relación de dispositivos 1:1
• A cada alumno se le asigna un 

dispositivo para usar todos los días 
en la escuela (para llevar a casa a 
discreción de la escuela)

• Los estudiantes acceden a la lista de 
tareas, a las ECA, a las integraciones 
de ELi y a los recursos de aprendizaje 
seleccionados a través de Canvas

Grados 3-
12



Más tecnología específica para el contenido en 
los cursos de Canvas

Grabaciones interactivas de artes
del lenguaje ingles de primaria

Integración de una 
plataforma 
matemática 

interactiva para 
hacer visibles los 

conceptos 
matemáticos

Nuevo para el 
año escolar 2022-
23: 

Tecnología que pide a 
los estudiantes que 
utilicen sus habilidades 
de pensamiento de 
orden superior



Enseñanza y aprendizaje: Cornerstones
• Los estudiantes continuarán 

experimentando las lecciones de 
Cornerstones en STEM (siglas en 
ingles- ciencia, tecnologia
ingeneria y matematicas), 
Humanidades y Núcleo Interno.

• Cornerstones desarrolla a los 
estudiantes social, emocional y 
académicamente a través de los 
contenidos que aprenden.

• Las piedras angulares suelen 
incluir eventos u oportunidades 
para que los estudiantes 
profundicen en el aprendizaje y 
muestren su trabajo.

1st Grado Bee-Bots
"Me estoy convirtiendo en un solucionador de 
problemas que usa la suma y la resta para 
resolver problemas usando robots". 

Arte en la escuela secundaria: 
Transform DC: "Me estoy convirtiendo
en un colaborador experto y capacitado
para aumentar el bien común, 
trabajando en asociación con sus 
compañeros para crear una obra de arte
pública."



2022-23 Área prioritaria: Alfabetización Temprana
Las escuelas primarias seguirán reforzando la instrucción 
basada en la Ciencia de la Lectura de las siguientes maneras:

• Garantizar que todo el personal docente tenga acceso al desarrollo 
profesional alineado con la Ciencia de la Lectura

• Los profesores aprovecharán los puntos de datos individualizados para 
impulsar la planificación de la alfabetización en grupos pequeños

• Los profesores y los alumnos tendrán un mayor acceso a los libros 
decodificables para apoyar el desarrollo de la alfabetización básica

• Muchas escuelas tendrán apoyo específico en las prácticas de la Ciencia de 
la Lectura proporcionadas por DC Reading Clinic, American University o 
Literacy Architects



2022-23 Área Prioritaria: Matemáticas en Secundaria

• ¿En qué medida se 
parece esto a su 
experiencia?

• ¿Podría haber una 
forma diferente y 
mejor de aprender 
matemáticas?



2022-23 Área Prioritaria: Matemáticas en Secundaria

A partir de este año
escolar, nuestros alumnos
de 6º a Álgebra II 
aprenderán utilizando un 
nuevo plan de estudios
muy bien valorado, 
Matemáticas ilustrativas.



Apoyar a todos los alumnos: Novedades en
2022-23

• Los estudiantes con plan de estudios IEP tendrán acceso a un plan de 
estudios y materiales adicionales
• Intervenciones en lectura y matemáticas
• Plan de estudios de escritura

• Ayudas adicionales para nuestros estudiantes en programas a tiempo
completo
• Bicicletas adaptativas
• Tecnología de asistencia en el aula para favorecer el acceso, la 

comunicación y una mayor participación
• Piloto de Comunicación Aumentativa y Alternativa para estudiantes

en programas de autismo y fragilidad médica

• Nueva herramienta de seguimiento de los progresos de los alumnos
que reciben logopedia para aumentar el compromiso y la comunicación
de las familias

¡Pronto! Nueva Guía Interactiva de 
Educación Especial para Familias 

(accesible desde dcps.dc.gov)



Que ocurre durante un 
día escolar en la clase de 

Pre-Kinder

Los niños aprenden mediante una 
combinación de juegos, lecciones 

prácticas y alegres, y experiencias de 
aprendizaje basadas en proyectos.

• Hora de llegada / Desayuno
• Reunión de la mañana 
• Juego en el centro
• Clase en grupos pequeños
• Clase especiales
• Lectura en voz alta
• Jugar afuera
• Almuerzo y hora de descanso
• Juego en el centro / clase en grupos 

pequeños
• Lectura en voz alta
• Despedida e ida a casa



• Clases pequeñas
• Profesores con experiencia en el desarrollo 

y aprendizaje de la primera infancia 
• Un equipo de expertos en educación para la 

infancia que ofrece formación continua a 
los profesores 

Apoyo al bienestar de los estudiantes y las 
familias

• Equipo de especialistas en apoyo a la 
familia

• Clínicas de salud mental en las escuelas 
Head Start 

Apoyando a nuestros 
estudiantes mas 

pequeños



Preparandose para la 
educación infantil

• Bienvenidos a las citas 
de juego de prek

• Visitas a casa y 
conexión con las 
familias – agosto 29 al 
31

• Primer día de PreK –
1ro de septiembre



Preparándose para el
preescolar



• ¡Listo para el Pre-K! Talleres 
• Asociación con la Dra. Traci 

Baxley 
• Asociación con Lab Rascals  

En el horizonte del Pre-
K...



Vacunas
Los estudiantes deben estar al día en sus vacunas requeridas para asistir a la escuela 



Requisitos de vacunación por edad



Certificado sanitario universal de DC Health 
Manténgase al día: ahora más 
que nunca, es importante que 
su hijo reciba las vacunas a 
tiempo.



Dónde pueden ir los estudiantes a vacunarse

agosto 2022: clínicas móviles de vacunación en las 
escuelas





Damos prioridad a la seguridad: Prueba de 
retorno



Plan de pruebas para el retorno de la próxima semana 



Apoyar el bienestar emocional



Servicios de alimentación de DCPS
Costo de las comidas
• El desayuno, la cena y la merienda después de la escuela seguirán siendo gratuitos

para todos los estudiantes de DCPS.
• El almuerzo sigue siendo gratuito para los estudiantes que:

• Asistir a las escuelas de la oferta de elegibilidad comunitaria (CEP) 
(bit.ly/dcpscep)

• Calificar a través de la solicitud de comidas gratis y a precio reducido (FARM) 
disponible aquí

• Que se califican a través de la Certificación Directa
• El costo de las comidas para los estudiantes que pagan es de $3.00
Ubicaciones del servicio de comidas
• Los alumnos de PreK3 y PreK4 seguirán recibiendo las comidas en el aula
• Los alumnos de los grados K a 12 volverán a recibir sus comidas en la 

cafetería y podrán consumirlas donde los responsables de la escuela lo 
permitan

• Las opciones de desayuno alternativas seguirán estando disponibles, 
incluyendo el desayuno en el aula y las opciones de desayuno para llevar. 

https://dcps.dc.gov/page/community-eligibility-provision-cep-schools


• Los simulacros de emergencia permiten a los centros
escolares practicar y prepararse para garantizar que 
los sistemas estén preparados en caso de emergencia
real.
• La tabla de la derecha muestra los simulacros necesarios

para el próximo año escolar

• Planes de respuesta a emergencias (ERP)
• Todas las escuelas han recibido formación en materia de 

ERP y están presentando los ERP SY22-23 antes del 1 de 
septiembre

• Botón de pánico y sistema de comunicación RAVE-
sistema de notificación de alertas
• Los representantes de todas las escuelas recibieron

formación RAVE a mediados de verano

• Formación sobre tiradores activos
• Representantes de cada escuela recibieron formación sobre

tiradores activos a mediados de verano

Preparación para emergencias de DCPS
Tipo de taladro Frecuencia

Simulacro de incendio • Dos simulacros de incendio durante 
el primer mes de cada año escolar; 
uno cada mes a partir de entonces. 

• Un total de 10 simulacros por año 
escolar 

Simulacros de encierro • Dos veces por año escolar

Simulacro de alerta • Una vez por año escolar

Simulacro de terremoto • Una vez por año escolar

500 ft. Simulacro de 
evacuación/reubicación

• Una vez por año escolar

Simulacro de evacuación 
inversa

• Una vez por año escolar

Simulacro de refugio en el 
lugar

• Una vez por año escolar

Simulacro de zona segura 
en caso de mal tiempo

• Una vez por año escolar



Pasaje seguro de DCPS
El programa Safe Passage Safe Blocks (SPSB) añadió 10 
escuelas de DCPS y una nueva área prioritaria de paso seguro 
(Petworth/Brightwood).

10 nuevas escuelas de DCPS añadidas al programa Safe Passage
Safe Blocks: Anacostia HS, Bard DC, Deal MS, Ida B. Wells MS, 
Johnson MS, King ES, Phelps HS, Stanton ES, Turner ES, H.D. 
Woodson HS

El área prioritaria de Petworth Brightwood se creó a partir de 
las escuelas que anteriormente estaban incluidas en el área 
prioritaria de Columbia Heights y acogerá la adición de dos (2) 
nuevas escuelas de DCPS, Ida B. Wells y Deal Middle School.

Los microtransportes de DC SchoolConnect para los sectores 7 
y 8 aumentarán para servir a un total de 32 escuelas.

Los Puntos Seguros se ampliarán a las 8 áreas prioritarias, 
dando a los estudiantes un espacio seguro para estar si se 
sienten amenazados mientras viajan hacia y desde la escuela.



• El KRF se mantiene para el año escolar 22-23; los 
estudiantes pueden recoger las tarjetas en su escuela a 
partir del 22 de agosto

• Para saber más, visite https://ddot.dc.gov/page/kids-
ride-free-program

Transporte gratis 
para niños

• DCPS continúa asociándose con OSSE para proporcionar 
transporte a los estudiantes elegibles

• Si tiene preguntas, póngase en contacto con el punto de 
contacto de educación especial de su escuela o con el 
Centro de Recursos para Padres de OSSE (202.576.5000)

Transporte de 
OSSE

Transporte 

Asegúrese de 
que todos los 
estudiantes 

tengan 
transporte 

para el 29 de 
agosto y todos 

los días 
posteriores.  

https://ddot.dc.gov/page/kids-ride-free-program


• Marque DCPSstrong.com y consulte nuestra nueva guía familiar para un buen comienzo del año escolar. 
En el sitio web, usted puede aprender más acerca de la orientación de COVID-19 para las escuelas, los
recursos de salud mental, y cómo mantenerse involucrado en el aprendizaje de su estudiante.

• Haga que el médico de su hijo complete el Certificado Universal de Salud de DC, para confirmar que su
hijo o hija está al día con sus vacunas para asistir a la escuela, incluyendo la vacuna COVID-19 para los
estudiantes de 12 años o más. 

• Hazte la prueba COVID-19 antes del primer día de clase. Las escuelas distribuirán kits de pruebas rápidas
la próxima semana desde el martes 23 de agosto hasta el viernes 26 de agosto.

Recapitulación y recordatorios

Acompañe a la Dra. Bren Elliott la próxima semana, 
el 24 de agosto, en la reunión de la Liga Urbana del 

Gran Washington

https://dcpsstrong.com/


Y, para aquellos que no han terminado sus formularios de 
inscripción....



Preguntas


