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El Distrito de 
Columbia funciona 
como un único 
distrito escolar. 
En el D.C., las 
familias pueden 
solicitar plaza en 
escuelas públicas 
tradicionales fuera 
de la escuela 
asignada mediante 
un sistema de 
sorteo.

La legislación sobre 
escuelas chárter de 
Washington D.C. se 
promulgó en 1996. 
Hoy en día, hay más 
de 100 escuelas 
chárter en el distrito. 
Usted puede aplicar a 
las escuelas públicas 
chárter participantes 
a través de la Lotería 
de Escuelas Públicas 
de My School DC, 
y puede encontrar 
una lista completa de 
las escuelas públicas 
chárter de D.C.
Obtenga más 
información en la 
D.C. Chárter School 
Alliance.

D.C. cuenta con un 
puñado de escuelas 
públicas magnet o 
programas magnet. 
La Escuela de Artes 
Duke Ellington, 
por ejemplo, 
ofrece un plan de 
estudios único de 
doble matrícula 
en el que los 
estudiantes reciben 
formación artística 
profesional además 
de preparación 
académica.

Los estudiantes de 
Washington D.C., 
desde el jardín de 
infancia hasta el 
octavo curso, pueden 
matricularse a tiempo 
completo en
Friendship Public 
Chárter School, una 
escuela totalmente 
online y gratuita. La 
escuela no ofrece 
una opción a tiempo 
parcial, pero puede 
haber opciones 
a tiempo parcial 
pagadas de otros 
proveedores.

Los estudiantes de 
Washington D.C. 
cuyas familias 
cumplen ciertos 
límites de ingresos 
pueden optar a 
un programa de 
becas estatal. 
Puede haber 
financiación 
adicional de otras 
fuentes.

Todos los padres de 
Washington D.C. 
tienen la libertad de 
educar a sus hijos en 
casa, siempre que
el padre tenga un 
diploma de escuela 
secundaria o su 
equivalente. Los 
padres deben notificar 
anualmente al estado 
(o al distrito escolar) 
de su intención de 
educar en casa. 
El estado exige a los 
padres que educan a 
sus hijos en casa que 
impartan asignaturas 
específicas, pero 
no exige a los 
educadores en casa 
que realicen
exámenes 
estandarizados. 
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Las opciones escolares permiten a las familias encontrar las escuelas o ambientes educativos K-12 
más adecuados para sus hijos.

OPCIONESESCOLARES.COM/DC

*Para mayor información, visite: opcionesescolares.com/DC
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https://opcionesescolares.com/states/district-of-columbia/
http://opcionesescolares.com/DC
https://twitter.com/OpciondeEscuela
https://www.facebook.com/opcionesescolares
https://www.instagram.com/opcionesescolares/
https://www.tiktok.com/@opcionesescolares
https://www.youtube.com/user/schoolchoiceweek?app=desktop

