DC Bilingual Public Charter School

MISION / VISION
DCB PCS es una comunidad de aprendizaje que asegura un alto rendimiento académico para todos los
estudiantes en español e inglés, desarrolla el liderazgo y valora todas las culturas.

DCB PCS is a learning community that ensures high academic
achievement for all students in both Spanish and English, develops leadership, and values all cultures.

Valores Comunes de DC Bilingual:

Sobre DC Bilingual

Learn Languages - Aprender idiomas

Fundado en 2004, DC Bilingual provee un innovador
programa de inmersión doble 50/50 en inglés y
español para todo los estudiantes en los grados PreK3
a 5to grado.

Earn Respect - Ganar el respeto
A ct Responsibly - Actuar responsablemente
Do Your Best - Hacer lo mejor
School Motto:

”Together We LEAD - Juntos somos lideres”
Programa Educativo
DC Bilingual is educating well-rounded global leaders who will
DC Bilingual educa líderes globales que impactarán el mundo en
décadas a venir.
Además del riguroso currículum principal de la escuela, los
estudiantes de DC Bilingual participan en educación física,
música, arte, drama, danza, biblioteca, y otros programas de
enriquecimiento a través de la clase al aire libre y jardín funcional.

El program de líderes globales de DC Bilingual comienza en PreK3
y culmina con la expedición de líderes globales para estudiantes
de 5to grado. La expedición de líderes globales es una experiencia
de una semana en Puerto Rico. Allí, los estudiantes practican
las habilidades que representan los valores escolares (Aprendo
Idiomas, Gano respeto, actúo responsablemente, hago lo mejor).

Los estudiantes de DC Bilingual aprenden cualidades
y valores de líder a través de un programa académico
riguroso, variedad de artes, tecnología y deportes,
además de un enfoque en el respeto a todas
las culturas.

Demografía de los Estudiantes

Logros

PROGRAMA DE DESPUÉS DE ESCUELA

• DCB es una escuela de 1era categoría

(Tier 1): La categoría 1 es la clasificación
más alta otorgada a escuelas charters de
Washington DC, por la Junta de Escuelas
Charters de DC (DCPCS). Este increíble
logro posiciona a DC Bilingual entre las
10 mejores escuelas primarias charter
de la ciudad y dentro del 25% más alto
de las 73 escuelas charter categorizadas
del distrito.

Además de ofrecer programas estándares de antes y después de la escuela, DCB también patrocina una amplia gama de clubes después de la
escuela que cambian en cada término.
Las ofertas de clubes varían a lo largo del año e incluyen trabajos en
madera, legos, artesanías, danza, matemáticas, cocina, baloncesto,
fútbol, yoga

y cine, entre otros. Los clubes después de la escuela de DCB
son enseñados por personal de DCB y miembros de la comunidad.

• DCB está dentro de las escuelas con

más alto rendimiento en DC:
Que educa a más estudiantes con
discapacidades.

RENOVACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN

• DCB está dentro de las escuelas que

obtuvieron mejores resultados:
En el PARCC de Lectura 2015-16.
• DCB está dentro de las escuelas que

más ha progresado: Escuelas con el
mayor crecimiento en resultados en el
Reporte de Calidad de las Escuelas del
2013-14 al 2015-16.

CB se trasladó a su ubicación actual en 33 Riggs Road, NE al comienzo
del año escolar 2015-16. En 2016-17 DCB obtuvo una renta a largo
plazo. La escuela ha iniciado un proyecto de renovación que hará de
la escuela una instalación de aprendizaje de vanguardia con aulas
actualizadas, instalaciones especiales, un nuevo espacio de cocina, una
suite de salud renovada, áreas comunes y más. Esperamos tener la
renovación del edificio completa para el otoño de 2018.

• Evaluación 2015-16 de PARCC:

Los resultados demuestran que DCB
continúa superando resultados
anteriores. Desde el año 2014-15,
DCB ha logrado:

PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y BIENESTAR

-- Un crecimiento de 2.9 punto

porcentual en estudiantes que
obtuvieron 3 o más en Matemáticas
-- Un crecimiento de 3.1 punto porcentual

en estudiantes que obtuvieron 3 o más
en Artes del Lenguaje en inglés
-- Un crecimiento de casi 12 puntos

porcentuales en estudiantes que
obtuvieron 4 o más en Matemáticas
-- Un crecimiento de 5.8 puntos

porcentuales en estudiantes que
obtuvieron 4 o más en Artes del
Lenguaje en inglés
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DCB posee un programa de Nutrición y Bienestar bien establecido
que ofrece comidas nutritivas y culturalmente relevantes de CentroNia,
y programas de exploración en el jardín y educación nutricional para
toda la escuela. DCB tiene uno de los jardines más grandes entre las
escuela primarias de la ciudad; estudiantes y educadores cultivan
alimentos, hospedan hábitats de vida silvestre, ponen en práctica
sistemas biológicos tales como el abono y proveen experiencias
prácticas para apoyar a todos los grados y áreas de contenido. DCB
cree que la Nutrición y Bienestar es una parte integral del desarrollo
de nuestros estudiantes como líderes globales. Promover hábitos
saludables a lo largo de toda la vida y crecer, preparar y compartir
alimentos con nuestra comunidad afecta positivamente el logro
académico, la asistencia y el desarrollo socioemocional.
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