
 

 

Nuestra comunidad  

 

 

 

 

 

 

 

Una comunidad diversa 
 
Nos enorgullecemos de la diversidad 
de nuestra comunidad. Nuestra 
escuela incluye a estudiantes de cada 
sector en el Distrito y refleja la 
composición racial del Distrito y 
diversidad geográfica. Consideramos 
nuestra diversidad como una de las 
características esenciales de nuestra 
comunidad. Estamos comprometidos a garantizar que la experiencia de Latin de es posible 
para cualquier estudiante de Washington DC. Nuestro programa pone especial énfasis en 
desarrollar la capacidad de los estudiantes para discutir ideas y tomar decisiones intelectuales 
y morales dentro de una comunidad diversa, y prepararlos para la vida en una sociedad 
diversa. 
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Conocemos a nuestros estudiantes 
Se nos conoce por nuestro calor, y por 
una comunidad acogedora, que ofrece 
respeto y apoyo para todos. Tenemos 
una cultura que enfatiza la reflexión y 
respeto. Los adultos modelan el 
comportamiento moral y proporcionar 
apoyo para cada individuo. Nuestro 
objetivo es garantizar que cada alumno 
sea conocido como un estudiante y como 
un miembro de la comunidad, lo cual 
logramos a través de clases pequeñas 
clases, programa de mentores, y un 
enfoque personal.  
 
Vida estudiantil y actividades extracurriculares 

Se anima a los estudiantes de latín a 
ser miembros activos de la 
comunidad. Ofrecemos más de 100 
clubes en nuestra escuela superior 
(grados 9-12) y tiene deportes 
después de la escuela en ambas 
escuelas medias y superiores para 
niños y niñas. Esto incluye más de 
30 deportes de equipo, así como 
otras actividades (por ejemplo, 
clases de acondicionamiento y 
autodefensa.) 

 
Muchos estudiantes toman parte en 
nuestros ricos ofertas de música 
artística, incluyendo bellas artes 
espectáculos, conjuntos musicales y 
teatro producciones. También pueden 
unirse en clubes estudantiles basadas en 
los intereses de alumnos. 
 
Aprenda más sobre la vida estudiantil 
en www.latinpcs.org. 
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