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Quiero que mi hijo(a) asista a Washington Latin. ¿Cuál es mi primer paso? 
Washington Latin inscribe a nuevos estudiantes a través de la lotería común de DC para los grados 5-9. (No 
aceptamos a estudiantes después del grado 9 debido al requisito del idioma latín). Cualquier estudiante que 
sea residente del Distrito de Columbia puede aplicar. No hay requisitos de admisión a parte de tener prueba 
de residencia en DC. No se nos permite considerar los puntajes de las pruebas, las calificaciones pasadas u 
otros antecedentes académicos. Si a su hijo(a)se le otorga un espacio, se le contactará para que le inscriba. 
 
¿Cuáles son las fechas de Washington Latin para las inscripciones? 
Washington Latin participa en la lotería de todas las escuelas públicas, MySchoolDC, es la única forma de 
inscribirse en Washington Latin y en la mayoría de las demás escuelas “charter” y escuelas públicas de DC. 
Las fechas importantes de este año para inscribir a su hijo(a) se encuentran en www.latinpcs.org/join. 

¿Hay una lista de espera después de la lotería? 
Sí. Los estudiantes son admitidos en el orden de la lista de espera. A medida que se llenan los espacios, 
aquellos que permanecen en la lista de espera avanzarán cuando los estudiantes actuales se retiren o las 
familias de la lista de espera acepten o rechacen un oferta de admisión. 

¿Cuánto tiempo permanecerá mi hijo(a) en la lista de espera? ¿Necesito postularme 
todos los años? 
La lista de espera solo es válida por un año escolar. Debe presentar su solicitud todos los años a través la 
lotería común de MySchoolDC en myschooldc.org. 

¿Cómo me contactará si hay una vacante disponible para mi hijo(a)? 
Haremos todos los esfuerzos posibles por contactarte por teléfono. (Es muy importante que nos comunique 
si cambia su información.) También le recomendamos que se comunique con la MySchoolDC al 202-888-
6336 para conocer el estado actual de su estudiante en la lista de espera. 

¿Ofrecen preferencia de hermanos? 
Ofrecemos preferencia a los hermanos de los estudiantes matriculados actualmente, y luego a los hermanos 
de los estudiantes nuevos que han sido admitidos para el próximo año. 

Si a uno de mis hijos se le ofrece un espacio, ¿se les ofrecerá un espacio a mis otros 
hijos también? 
Si un estudiante recibe un espacio y está inscrito, todos los hermanos calificados suben en la lista de espera 
para cualquier posición disponible para su grado. 

 



¿Se da preferencia para aquellos que viven en el vecindario? 
No. Como una escuela chárter, estamos obligados a abrir la admisión a todos los estudiantes que residen en 
Washington, D.C. sin importa el vecindario. 
 
¿Hay oportunidades para visitar Washington Latin? 
¡Sí! Si desea obtener más información sobre Washington Latin, esperamos que venga a una recepción para 
familias. Padres puedan visitar la escuela y conocer a nuestra facultad, líderes, y escuchar a estudiantes y 
padres sobre el programa de la escuela, ofertas extracurriculares y cualquier otra información que necesite 
para tomar su decisión. Cada casa abierta se lleva a cabo de 6:00 a 8:00 p.m. Las fechas se enumeran en línea 
www.latinpcs.org. 
 
¿Mi hijo(a) podrá visitar? 
Su hijo(a) puede acompañarlo a uno de nuestras Casas Abiertas- recepciones para familias. Además, 
recomendamos encarecidamente estudiantes para inscribirse en un “Shadow Day”, que les permite asistir a 
Latin por un día. Hacemos coincidir cada posible estudiante con un estudiante actualmente matriculado en 
Latin, por lo que tienen un compañero que los guía a través del programa. Los futuros estudiantes pueden 
aprender quiénes somos, cómo es un día típico y pueden hacer preguntas. Para programar un “Shadow 
Day”, complete y envíe el formulario que se encuentra en línea latinpcs.org/join/enroll. 
 
Todavía tengo preguntas. ¿Dónde puedo encontrar más información? 
Para obtener más información, visite nuestro sitio web (www.latinpcs.org) y visite la página en JOIN 
(Inscribirse). También puede contactar a la Directora de Admisiones, Crystal Eleby-El en 
celebyel@latinpcs.org y al 202.909.2194. 
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