
ACTUALIZACIÓN NUEVA DE LA ESCUELA INTERMEDIA 

Las Escuelas Públicas de DC están inaugurando una escuela intermedia nueva en el campus de la Escuela Secundaria Coolidge que 

abrirá sus puertas en el año escolar 2019 ‐ 2020. Será la escuela intermedia dentro de la zona escolar norte del Sector 4 (Ward 4).  

Comenzará con el 6to grado e irá aumentando un grado  por año hasta que sea una escuela intermedia completa del 6to al 8vo grado 

en el año escolar 2021 ‐ 2022. El campus educativo de su hijo/a irá eliminando un grado por año de su escuela intermedia que será 

añadido a la escuela intermedia nueva. Entonces el campus educativo se convertirá en una escuela primaria que servirá a estudian‐

tes en los grados del PK3 ‐ 5to en el año escolar  2021 ‐ 2022. 

¿A qué escuela intermedia tendrá el derecho de asis r mi hijo/a? 

Los/as estudiantes que actualmente asisten al 4to grado durante este año escolar serán los/as futuros/as estudiantes del sexto gra‐

do en el año escolar 2019‐2020 y tendrán el derecho de asistir a la escuela intermedia nueva. Los/as estudiantes que actualmente 

asisten al 5to grado durante este año escolar serán los/as futuros/as estudiantes del 8vo grado que se graduarán en su campus edu‐

cativo actual en el año escolar 2020‐2021. 

Año Escolar 2020 ‐ 2021 

¿Como irá eliminando gradualmente el campus educa vo de mi hijo/a grados intermedios mientras  se abre la escuela intermedia nueva? 

Año Escolar 2019 ‐ 2020 Año Escolar 2021 ‐ 2022 

New Middle School Update (Spanish) 

New North MS LaSalle ‐ Backus EC New North MS New North MS LaSalle  ‐ Backus ES LaSalle ‐ Backus EC 

Estudiantes  

actualmente en 

4to grado 

Estudiantes  

actualmente en 

3ergrado 

Estudiantes  

actualmente en 

2do grado 



ACTUALIZACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA COOLIDGE  
Las Escuelas Públicas de DC están actualmente rediseñando la Escuela Secundaria Coolidge. Comenzará sus clases en un edificio 

modernizado para el año escolar 2019‐2020 con las siguientes tres academias para estudiantes.  

Para conocer más, comuníquese con el equipo de planificación de las EPDC  

dcpsplanning.wordpress.com | dcps.planning@dc.gov | 202 ‐ 442 ‐ 5239 | Twitter: @DCPSPlanning 

¿Cuáles serán las oportunidades que se le ofrecerán a los/as estudiantes? 

La Escuela Secundaria Coolidge actualmente está experimentando una modernizacion completa                          

a su edificio actual. La terminación esta programada para agosto del 2019. 


