
 
Educación de calidad para todos 
Washington Latin educa 700 estudiantes entre grados 5 y 12 del Distrito de Columbia 
 

 

ORIENTACIÓN. Habrá sesiones de casa abierta para que visite la escuela y conozca los servicios y beneficios 
que tienen para los estudiantes y padres. | Foto: Cortesía Washington Latin 
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Si está en la búsqueda de una escuela en la que inscribir a sus hijos para que reciban educación gratuita y de 
calidad, le contamos que Washington Latin Public Charter tiene abiertas las inscripciones para niños que desean 
cursar los grados 5 a 9 en el próximo año escolar 2020-2021. Como escuela pública charter tiene inscripciones 
abiertas para todos y no hay requisitos de admisión, cualquier estudiante que sea residente del Distrito de 
Columbia puede postular. 

Washington Latin Public Charter tiene opciones interesantes para los amantes de las artes, deportes y viajes. 
“Hay una gran variedad de programas para estudiantes - tenemos más de 30 equipos atléticos, un programa de 
arte / música / teatro, clubes de todos tipos (formados por los estudiantes basados en sus intereses), y 
oportunidades de viajar a otros países durante High School”, dijo Kate Crowll, directora de Desarrollo y 
Comunicaciones de Washington Latin Public Charter en una entrevista con El Tiempo Latino. 

Aparte de su fuerte programa de atletismo que beneficia el desarrollo físico y emocional del alumno, la escuela 
cuentan con profesores con enseñanza de alta calidad, programas de aprendizaje enfocados en el desarrollo 



intelectual y la integridad moral del estudiante, un departamento de apoyo a estudiantes con dificultades 
(educación especial), autobuses en varias partes de la ciudad y servicios gratis para familias que necesitan 
asistencia financiera. 

OPCIONES. Hay 
una gran variedad de programas para estudiantes con 30 equipos atléticos y múltiples programas. | Foto: Cortesía Washington Latin. 

Usted tendrá la oportunidad de conocer más acerca de esta institución este sábado 14 de diciembre en la Feria 
Anual de Escuelas Públicas del distrito (EdFEST) que celebra MySchoolDC en el DC Armory. Según la 
escuela, cada año se abren cupos para que todas las familias interesadas y con más necesidad puedan participar 
y recibir educación digna y de calidad. Washington Latin Public Charter está aceptando estudiantes solo hasta el 
grado 9 y para el nuevo año hay 90 vacantes para el quinto grado. La escuela no investiga su historial 
académico. Presentarse a la lotería es la única manera de ganar un lugar en esta institución o cualquier otra en 
esta categoría. 

En la entrevista telefónica con Kate Cromwell, ella compartió con este medio tres consejos importantes para los 
padres que quieren inscribir sus hijos en esta escuela: 

1. “Lo más importante es postular para el quinto nivel (no el sexto). Nuestra Middle School empieza un año 
antes de muchas escuelas en DC. Si una familia espera hasta el sexto es muy muy difícil tener éxito en la lotería 
por un espacio para Latin”. 

2. “Aceptamos estudiantes hasta el grado 9 solamente. A este nivel siempre podemos aceptar estudiantes, pero 
no tantos como para el quinto grado”. 

3. “Para la probabilidad más alta de lograr un asiento en Latin, hay que seleccionar la escuela en MySchoolDC 
como su primera opción”. 

Fechas límite 

Es importante entonces que tenga en cuenta las fechas límite para que pueda inscribir a sus hijos para el nuevo 
año escolar 2020-21. A continuación, le mostramos las fechas que debe tener en cuenta para optar por un cupo 
en la escuela: 



Recalcamos que el día 14 de diciembre se celebrará La Feria Anual de Escuelas Públicas del Distrito, donde los 
representantes de las Escuelas Públicas de DC (DCPS) y las escuelas públicas chárter mostrarán sus programas. 
Es importante que asista a este evento pues en esta instancia podrá recibir toda la información necesaria sobre 
las escuelas y orientación sobre la solicitud de lotería que es la única manera de poder acceder a los servicios de 
educación gratuita en Washington Latin Public Charter y demás escuelas. 

El día 16 de diciembre de este año se abren las aplicaciones para la lotería en la plataforma online de 
MySchoolDC donde usted debe inscribirse para participar por un puesto en la escuela de su preferencia. El 
proceso de admisión de Washington Latin Public Charter está diseñado para que cualquier persona pueda 
acceder a sus servicios educativos, no tienen requisitos obligatorios y solo debe ser residente del distrito. 

El 3 de febrero del 2020 es la fecha límite para enviar las solicitudes para los grados 9-12 y el 3 de marzo de 
2020 es el límite para enviar las solicitudes para los grados PK2-8. 

El 27 de marzo del año próximo serán publicados los resultados de la lotería en donde usted podrá ver si su hijo 
fue aceptado o si quedó en lista de espera por un cupo. La fecha limite para aceptar estudiantes en Washington 
Latin Public Charter o cualquier otra escuela de MySchoolDc será hasta el 1 de mayo de 2020. 

Washington Latin Public Charter tendrá también fechas de casa abierta para que visite la escuela y conozca los 
servicios y beneficios que tienen para los estudiantes y padres nuevos. Los próximos eventos de casa abierta 
serán el miércoles 22 de enero de 2020 de 6:30 p.m. a 8:30 p.m., y el miércoles 12 de febrero de 2020 en el 
mismo horario. 

Para conocer más acerca de esta institución le invitamos a visitar su página web latinpcs.org.  
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