
PLAN ESTRATÉGICO DE LAS DCPS

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ASISTIR?

REFLEXIONAR Y 
MEJORAR JUNTOS

SESIONES DE ESCUCHA PARA ESTUDIANTES

Lunes, 3 de octubre | 10:00 a 11:30 a.m. 
Cardozo Educational Campus 

1200 Clifton St. NW

Jueves, 13 de octubre | 2:00 a 3:30 p.m. 
School Without Walls High School  

2130 G St. NW

 Jueves, 20 de octubre | 2:00 a 3:30 p.m. 
Anacostia High School 

1601 16th St. SE

Lunes, 24 de octubre | 4:00 a 5:00 p.m. - Virtual

Una sesión de comentarios interactiva solo para los 
estudiantes de las DCPS.

Las Escuelas Públicas de DC (DCPS, por sus siglas en inglés) se 
enorgullecen de ser el distrito escolar urbano que mejora con mayor 
rapidez en el país. Nuestro compromiso de acelerar ese progreso se basa 
en nuestro plan estratégico de cinco años, que centra las voces de la 
comunidad para guiar nuestra visión como distrito escolar. 

El Plan Estratégico de Compromiso de Capital, que se lanzó por primera 
vez en 2012 y se perfeccionó en 2017, colocó a las DCPS a la cabeza 
del país en nuestros esfuerzos por convertirnos en un sistema escolar 
centrado en la equidad educativa. 

Este agosto, comenzamos un recorrido de un año para reflexionar y 
perfeccionar nuestro plan estratégico, comenzando con las voces de 
nuestro personal. Este otoño organizaremos una serie de eventos de 
interacción, que incluye oportunidades para que los estudiantes, el 
personal, las familias y los miembros de la comunidad reflexionen sobre 
nuestras fortalezas y las áreas en las que debemos crecer. A principios de 
la próxima primavera, compartiremos nuestras ideas preliminares con el 
público y finalizaremos todas las actualizaciones del plan estratégico antes 
de que finalice el año escolar. 

PARA EL PERSONAL 
Solo para las escuelas y la oficina central 
de las DCPS, esta es una oportunidad para 
reunir y compartir comentarios auténticos 
en un entorno de grupo pequeño. Obtenga 
más información e inscríbase aquí: 
bit.ly/ListeningSessionOptions

PARA LOS ESTUDIANTES 
Solo para estudiantes, esta es una 
oportunidad para que las DCPS escuchen 
a nuestros partícipes más importantes y 
recopilen información en un foro interactivo 
y atractivo. Obtenga más información e 
inscríbase aquí: bit.ly/dcpsccevents22

PARA LAS FAMILIAS Y LA 
COMUNIDAD
Para todos los partícipes de las DCPS, esta 
es una oportunidad de reunirse en un 
entorno de grupo grande para aprender, 
reflexionar y compartir comentarios con 
las DCPS. Obtenga más información e 
inscríbase aquí: bit.ly/dcpsccevents22

SESIONES DE ESCUCHA COMUNITARIA

Jueves, 22 de septiembre | 6:00 a 8:00 p.m. 
Tyler Elementary School 
1001 G St. SE

Martes, 27 de septiembre | 6:00 a 8:00 p.m. 
Ron Brown College Preparatory 
4800 Meade St. NE

Sábado, 1 de octubre | 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Virtual

Martes, 11 de octubre | 6:00 a 8:00 p.m. 
Calvin Coolidge High School 
6315 5th St. NW

Martes, 18 de octubre | 6:00 a 8:00 p.m. 
Savoy Elementary School 
2400 Shannon Pl. SE

Una sesión de comentarios interactiva para que los 
residentes del distrito se involucren con las DCPS.

¡Necesitamos tener noticias suyas! 
Para obtener más información sobre el proceso de 
planificación estratégica y cómo puede brindar su 

opinión, visite nuestro sitio web en DCPSstrong.com o 
envíe un correo electrónico a ceo.info@k12.dc.gov.

*Se proporcionará comidas ligeras y 
servicios de interpretación en todos 
los eventos. Los servicios de cuidado 
infantil para niños de Pre-kínder 
de 3 años y para niños mayores 
se proporcionará en las sesiones 
presenciales de escucha comunitaria.

ESCANEE 
AQUÍ


