Coolidge HS FAQ (Spanish)

Preguntas Frecuentes de los Padres y Familias a la
Escuela Secundaria Coolidge
Visión General
La Escuela Secundaria Coolidge está actualmente bajo construcción y se espera que finalicen en agosto
del 2019. Durante este periodo de renovación, las EPDC están tomando el tiempo para rediseñar las
ofertas escolares, con el objetivo de incrementar el rigor, alineándose al interés de la comunidad, y
fortalecer la matricula. Además de abrir la Escuela Intermedia nueva, la Escuela Secundaria abrirá en el
2019 con una Academia de Ciencias de la Salud, una Academia de Medios de Comunicación Masivos y
una Academia de Preparación para la Universidad.
Visión General de las Academias en la Escuela Secundaria Coolidge
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Materias: Materias de ciencias y
clases básicas rigurosas
Asociaciones Universitarias:
Asociaciones de maestros/as,
Materias de matrícula doble
Asociación Profesional: la Junta
de la Industria apoya a los
oradores invitados, visitas al sitio,
asociaciones pagadas
Certificaciones: Asistente de
Enfermero/a Certificado/a,
Primeros Auxilios
Materias: Clases electivas de
periodismo y producción + clases
básicas rigurosas
Asociación Universitaria:
Materias de matrícula doble
Asociación Profesional: la Junta
de la Industria apoya a los
oradores invitados, visitas al sitio,
asociaciones pagadas
Certificaciones: Programas de
Adobe Premier Pro y After Effects
Materias: Las materias de 9no y
10mo grado están a nivel de la
escuela secundaria, con una
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Estudiantes en las escuela dentro de la
zona escolar y de las escuelas
receptoras tendrán derecho a asistir
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zona escolar y de las escuelas
receptoras tendrán derecho a asistir
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prioridad de incluir oportunidades
de Ubicación Avanzada. En el 11vo
y 12vo grados los/as estudiantes
pueden tomar materias
universitarias con Asociaciones
Universitarias acumulando hasta
60 créditos al finalizar el 12vo
grado
¿Qué tipo de modernización está ocurriendo en Coolidge?
La Escuela Secundaria Coolidge está actualmente bajo construcción y modernización, y se espera que
finalice en agosto del 2019. El edificio existente recibirá una renovación completa con salones de clases
amplios y modernizados. Los patios de recreo atrás del edificio serán cerrados y techados, y una adición
pequeña será construida en la parte sur para ubicar la escuela intermedia y la guardería.

¿Cuál será la estructura de liderazgo de la Escuela Secundaria y la Escuela Intermedia Coolidge?
 Escuela Secundaria: Un/a Director/a de la Escuela Secundaria supervisará la comunidad escolar
unida, inclusiva, y alineada a las tres Academias (Preparación para la Universidad, Ciencias de la
Salud, y Medios de Comunicación Masivos). Cada Academia tendrá un/a Director/a para apoyar
a los/as estudiantes y al personal.
 Escuela Intermedia: La escuela intermedia tendrá su propio/a Director/a, quien trabajará en
colaboración con el/la Director/a de la Escuela Secundaria para garantizar que los/as
estudiantes estén preparados para una transición satisfactoria a la Escuela Secundaria.
¿Cuándo podrán juntarse los/as estudiantes de las diferentes academias de la Escuela Secundaria
Coolidge?
Todos/as los/as estudiantes podrán estudiar artes, música, educación física y otras electivas juntos/as.
Además, los/as estudiantes podrán participar tanto en deportes como en actividades extracurriculares,
incluyendo los clubes antes y después del horario escolar.
¿Cómo se prepararán a los/as estudiantes de la escuela intermedia para estas academias de la Escuela
Secundaria Coolidge?
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El equipo de líderes de la Escuela Secundaria, que incluye al/a la Director/a y los/as
Directores/as de las Academias, colaborarán estrechamente con el/la Director/a de la Escuela
Intermedia y su equipo de liderazgo para asegurar que los/as estudiantes de la escuela
intermedia estén preparados/as para tener éxito en la Escuela Secundaria Coolidge.
Se fomentarán las oportunidades de colaboración y tutorías para los/as estudiantes entre la
Escuela Intermedia y Secundaria, así como la colaboración de los/as maestros/as.

¿Cómo se han involucrado el personal y la comunidad en este proceso?
Las EPDC han involucrado a cientos de partes interesadas a través de grupos de enfoque estudiantil,
reuniones de padres y el personal escolar, el Grupo de Trabajo de Coolidge, reuniones comunitarias, y
una encuesta en línea. También tuvimos una presentación recientemente en la reunión del mes de
noviembre Ed Alliance en el Sector 4.
¿Pueden los/as Estudiantes que están Aprendiendo Inglés solicitar y tomar materias en alguna de las
tres academias? Si es así, ¿habrá apoyo para el idioma?
Los/as Estudiantes que están Aprendiendo Inglés (ELs, por sus siglas en inglés) son elegibles para
solicitar y participar en las materias de las Academias. Todos/as los/as Estudiantes que están
Aprendiendo Inglés tienen el derecho de recibir los servicios de Inglés como Segundo Idioma (ESL, por
sus siglas en inglés) hasta que alcancen un nivel de 5.0 en la Prueba ACCESS 2.0 que indica Dominio del
Inglés. Los servicios de ESL pueden tomar la forma de clases independientes de desarrollo del idioma,
con instrucción de apoyo/clases electivas en las cuales el idioma y el contenido de instrucción son
integrados. Cuando sea disponible, los servicios de ESL podrían ser ofrecidos usando el idioma materno
del estudiante. La identificación y programación de las materias de ESL se llevarán a cabo a través de un
esfuerzo de colaboración entre los líderes de Coolidge y la División de Adquisición del Lenguaje para
garantizar que haya apoyos apropiados. Para mayor información, comuníquese con
Rosanna.demammos@dc.gov.
¿Por qué las EPDC añaden un Programa de Preparación para la Universidad a la Escuela Secundaria
Coolidge?
La visión de las EPDC es expandir significativamente nuestras ofertas de Preparación para la Universidad
en toda la ciudad. Actualmente, el único programa de Preparación para la Universidad se encuentra en
School Without Walls. La comunidad de Coolidge ha expresado interés en aportar mayor rigor a las
ofertas de Coolidge; además, cientos de estudiantes que están dentro de la zona escolar de Coolidge
están asistiendo a escuelas secundarias selectivas fuera del Sector 4. Creemos que Coolidge es una gran
escuela para expandir su acceso a este programa a diferentes sectores de la ciudad.

¿Cuándo tendrían las familias que solicitar a través de la lotería para poder asistir a la Academia de
Preparación para la Universidad?
Las familias solicitan a la Academia de Preparación para la Universidad a través de la Lotería Mi Escuela
DC. La escuela matriculará su primera clase de 9no grado en el AE 19‐20, lo cual significa que las familias
de los/as estudiantes actualmente en el 7mo grado (AE 17‐18) serán los/as primeros/as en asistir a la
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Academia de Preparación para la Universidad. Las familias interesadas deberán presentar una solicitud a
través de la Lotería Mi Escuela DC antes del 1 de febrero del 2019 para poder asistir a la Academia de
Preparación para la Universidad antes de la apertura de la Academia en el otoño del 2019.
¿Es posible para un/a estudiante transferir de una academia a otra? ¿Cuándo está permitido? ¿A
mitad de año o al comienzo de un grado nuevo?
Durante el próximo año, determinaremos las políticas de transferencia entre las Academias y nos
encantaría escuchar sus opiniones y comentarios a medida que tomamos la decisión final.
¿Tiene más preguntas?
Si tiene más preguntas sobre como esto afecta a su familia o le gustaría obtener más detalles,
comuníquese con el Equipo de Planificación Escolar: DCPS.Planning@dc.gov.
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Puede visitar nuestro blog en https://dcpsplanning.wordpress.com/category/coolidge/
También puede seguirnos en twitter @DCPSPlanining
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