
Aplicación para participar en el programa de DCPS de Estudio en el Extranjero 
2017-2018  

¡Estudiantes, bienvenidos a la aplicación para estudiar en el extranjero durante el 
verano 2018 por medio de DC Public Schools! 

Estamos muy contentos de que estés interesado en aprender sobre el mundo a 
través de viajes al extranjero! Por favor, lea esta página completa.  

FIN DE PLAZO PARA SUBMITIR LA APLICACION:  

Miércoles, 15 de noviembre de 2017, 11:59 PM EST.  

¿Eres elegible para aplicar?  

En este momento, los estudiantes actualmente en el 8º grado y el 11º grado 
inscriptos en una Escuela Pública del Distrito de Columbia (DCPS) pueden 
inscribirse para participar en un viaje al extranjero por medio de DCPS. Los 
estudiantes en programas de educación especial y en Academias de 
Oportunidades de DCPS también son elegibles para postularse. Los estudiantes 
deben regresar a DCPS en agosto después de su viaje con nuestro programa.  

¿No estás seguro o segura si eres elegible?  

Visite nuestro sitio web http://dcpsglobaled.org o contáctenos por correo 
electrónico  study.abroad@dc.gov.  

¿Estás listo para aplicar?  

Todos los estudiantes que participan en DCPS Study Abroad deben participar en 
actividades previas a la partida, durante el viaje y posteriores al viaje. Los 
estudiantes que participan en el programa DCPS Study Abroad deben cumplir con 
el Código de Conducta del Estudiante de DCPS Study Abroad y participar en su 
itinerario de viaje asignado en su totalidad.  

Cómo aplicar:  

le recomendamos que descargue una copia de esta solicitud y complete un 
borrador de sus respuestas antes de enviarla. Visite nuestro sitio web en: 
http://dcpsglobaled.org.  

mailto:study.abroad@dc.gov


Debe tener información de contacto de sus padres / tutores y al menos un 
contacto de emergencia disponible para completar la aplicación.  

Si tiene un pasaporte, téngalo disponible cuando aplique.  

Si todavía no tiene un pasaporte, continúe y complete esta aplicación, y complete 
el nombre como está escrito en su certificado de nacimiento. 

¡Sea lo mas detallado y preciso posible para ayudarnos a evaluar su aplicación! Se 
le permite pedir ayuda a otros, pero esta aplicación debe ser su propio trabajo 
original.  

*indica un campo obligatorio, por lo que debe proporcionar una respuesta.  

¿Qué sucede después de someter la aplicación?  

Una vez que haya enviado su aplicación, un Embajador de nuestro programa se 
pondrá en contacto con usted con respecto a los próximos pasos en el proceso de 
solicitud, incluyendo el estado de su solicitud. Es posible que sea invitado a una 
entrevista.  

¿Preguntas? Por favor, póngase en contacto con el embajador presentante en su 
escuela.  

¿No estás seguro o segura quién es? Comuníquese con study.abroad@dc.gov 

 

1. Nombre  

*Utilice su nombre legal, tal como aparece en su pasaporte o certificado de 
nacimiento 
 

2. Segundo Nombre  

Por favor use su nombre exactamente como aparece en su pasaporte o 
certificado de nacimiento. 

 
3. Apellido  



*Utilice su nombre legal, tal como aparece en su pasaporte o certificado de 
nacimiento. 

 
4. Fecha de nacimiento  

*Esto debe coincidir con la fecha que aparece en su pasaporte o certificado de 
nacimiento. 
 

Ejemplo: 15 de diciembre de 2012 

 
5. Sexo *  

Marque solo un óvalo. 

Femenino 

Masculino 

6. Dirección postal *  

(Ejemplo: 1200 First Street NE Washington, DC 20002) 

 
7. Número de identificación del estudiante * 

 
8. Su número de teléfono * 

 
9. Su dirección de correo electrónico * 

 

10. Su talla de camiseta 

11. ¿A qué escuela asistes actualmente? *  

Solo los estudiantes actualmente inscritos en las Escuelas Públicas del Distrito de 
Columbia pueden participar en DCPS Study Abroad. Marcar solo un óvalo 

12. ¿En qué grado estás ahora? *  



Elija la opción que MEJOR lo describa. Marque solo un óvalo.  

8 ° grado (Pase a la pregunta numero 17) 

11 ° grado (Pase a la pregunta 17) 

Certificado 3 (C3) (Pase a la pregunta 15).  

Asisto a una Academia de Oportunidades (Pase a la pregunta 13.) 

Otro: 
 

Academias de Oportunidad 

 
13. ¿Has completado el noveno grado? *  

Marque solo un óvalo.  

Sí  

No  

N / A; Actualmente estoy en octavo grado 

Otro: 

 
14. ¿Has completado (o estás actualmente inscripto en) el curso llamado "Dangers 
of the Mind"? *  

Marque solo un óvalo.  

Sí  

No  

Otro: 

 

 

  

Certificate 3 (C3) 



15. Si está en un programa de Certificado 3 (C3), ¿qué acomodaciones necesitará 
para su experiencia de viaje? Por favor sea lo más específico posible. * 

16. ¿Tienes un ayudante dedicado en la escuela? *  

Marque solo un óvalo.  

si  

no 

Información sobre el bienestar 

17. ¿Tiene alguna restricción dietética o alergia a los alimentos?  

Esto incluye las prácticas de alimentación como el vegetarianismo, así como las 
alergias a los alimentos. *  

Si no tiene ninguna restricción o condición dietética, enumere N / A. 

 

18. ¿Tiene alguna condición de salud o condición física de la cual debemos saber? 
Incluya condiciones tales como alergias, asma, enfermedades crónicas, 
condiciones físicas, etc. *  

Si no tiene ninguna condición de salud, enumere N / A. 

 

19. ¿Toma algún medicamento recetado, que debería tomar mientras viaja? * La 
duración promedio del viaje es de 8-12 días.  

Si no toma medicamentos recetados, enumere N / A. 

 

 

 

 

 

Experiencia de viaje previa 



 

20. ¿Tiene un pasaporte válido hasta al menos diciembre de 2017? *  

Marque solo un óvalo.  

si  no 
 

21. ¿Cuál es su número de pasaporte? 

 
22. ¿Cuál es la fecha de vencimiento de su pasaporte? 

 
23. Dado su país de ciudadanía, ¿podría necesitar otros documentos de viaje, 
además de su pasaporte, para viajar internacionalmente a destinos que no 
requieren visa para ciudadanos estadounidenses? *  

Ejemplos: visa, documento de viaje de refugiado, etc.  

Marque solo un óvalo.  

Sí  

No 

No estoy seguro/a 

 
24. ¿Alguna vez viajó fuera de Washington DC y del área del DMV? * ¿Ha viajado a 
algún lugar además de DC, Maryland y / o Virginia? Marque solo un óvalo.  

Sí  

No, aún no 

 
25. ¿Alguna vez viajó fuera de los Estados Unidos de América? *  

Marque solo un óvalo.  

Sí  
No, aún no 



26. Seleccione las declaraciones que mejor describan su experiencia previa de 
viaje. *  

Selecciona todas las que apliquen.  

He viajado dentro de los EE. UU. con mi familia / amigos.  

He viajado dentro de los EE. UU. con mi escuela.  

He viajado a otro país con mi familia / amigos.  

He viajado a otro país con mi escuela.  

He vivido en otro país con mi familia. 

Todavía no he viajado fuera del área de DC, Maryland, VA 

Otro 

 

27. ¿Piensas participar en viajes internacionales a través de tu escuela entre 
agosto de 2017 y julio de 2018? *  

Marque solo un óvalo. 

Si 

No 

 
28. En caso afirmativo, cuéntenos un poco sobre el próximo viaje de su escuela. 
¡Dinos cuándo viajarás y hacia dónde vas! 
  
29. Cuéntanos más sobre tu experiencia de viaje. * ¿A dónde has viajado? ¿Con 
quien? ¿Por cuanto tiempo? ¿Cuál fue el motivo de su viaje? 

 

Selección de Viaje 

Los viajes a el extranjero de DCPS involucran inmersión en el idioma, aprendizaje 
de servicio y / o inmersión cultural. Cada viaje está diseñado para ayudarlo a 



aprender y fortalecer diferentes habilidades. Las siguientes preguntas nos 
ayudarán a determinar qué tipo de viaje sería el mejor para usted. 

 
30. ¿Qué idioma (s) mundial (es) has estudiado en la escuela? *  

Marque todo lo que corresponda.  

Español (incluye español para hablantes del patrimonio)  

Francés  

Mandarín (Chino)  

Italiano  

Latín  

Árabe  

Lenguaje de señas americano  

Inglés como segundo idioma (ESL)  

No he estudiado un idioma mundial  

Otro: 

31. ¿Cuál es el curso de más alto nivel que has tomado o completado? *  

Marque solo un óvalo.  

Nivel 1 (incluye Nivel 1A y Nivel 1B)  

Nivel 2  

Nivel 3  

Nivel 4  

Colocación Pre-Avanzada (Pre-AP)  

Colocación Avanzada (AP)  

Bachillerato Internacional (IB)  

Inglés como Segundo Idioma (ESL)  



Español para Hablantes 1  

Español para Hablantes 2  

Soy un estudiante de Certificate 3 (C3) que ha cursado estudios de Idiomas 
Mundiales  

No he tomado un curso de Idioma Mundial para obtener créditos. 

 
32. ¿En qué idioma (s) del mundo, aparte de inglés, eres más competente? * 
"Competente" significa que puedes hablar lo suficientemente bien como para 
mantener una conversación básica y puede leer / escribir lo suficientemente bien 
como para moverse (es decir, leer un menú, escribir un correo electrónico 
básico). En DCPS, esto significa que está inscrito en un curso de idiomas 
mundiales, o puede ser un hablante nativo o de herencia que aprendió en casa. 
Marque todo lo que corresponda.  

Español  

Francés  

Mandarín (Chino)  

Italiano  

Árabe  

Latín  

Lenguaje de señas americano 

No he estudiado un idioma mundial 

Otro: 

 

 

 
33. ¿Qué tan importante es que uses y mejores tus habilidades con el idioma 
mundial mientras estás en el extranjero? * Marque solo un óvalo. 



 
No es importante para mí 

Es extremadamente importante para mí 

 

34. ¿Qué tan importante es ser voluntario o realizar un trabajo de servicio 
comunitario en el extranjero? * Tenga en cuenta que DCPS Study Abroad no 
puede garantizar horas de servicio comunitario aprobadas para los estudiantes, 
incluidos los estudiantes que viajan en tours de aprendizaje de servicio. Marque 
solo un óvalo. 

 
No es importante para mí 

Es extremadamente importante para mí 

 
35. ¿Qué tan importante es que te conectes con la gente del lugar o interactúes 
con una comunidad mientras estás en el extranjero? * Marque solo un óvalo. 
 
 
No es importante para mí 

Es extremadamente importante para mí 

 
36. ¿Alguna vez realizó servicio comunitario o se involucró en trabajo voluntario? 
* Marque solo un óvalo.  

Si  

No 

 
37. En caso afirmativo, describa su experiencia de voluntariado / servicio 
comunitario. 
  
  
  



  
  
38. ¿Puedes nadar? *  

Nadar no es un requisito para DCPS Study Abroad. Marque solo un óvalo 

 
39. ¿Puedes andar en bicicleta? *  

Andar en bicicleta no es un requisito para DCPS Study Abroad. Marque solo un 
óvalo. 

40. ¿Qué región es la que MÁS te interesa visitar? *  

Por favor, recuerde que sus habilidades en el idioma mundial se incluirán en su 
asignación de viaje, si es seleccionado para estudiar en el extranjero. Si has estado 
estudiando francés en la escuela, es poco probable que te envíen a un viaje de 
inmersión lingüística a China porque no estarás preparado. Marque solo un óvalo. 
África  

Asia  

Europa  

América Latina y el Caribe  

Viajes domésticos solo en EE. UU.  

¡Sin preferencia! 

Información sobre padres / tutores 

Provea la información de contacto de al menos un adulto que tenga la 
responsabilidad legal principal de cuidarlo. 

Información de padre / tutor primario 
¡Esta es la persona con la que nos comunicaremos primero, en caso de 
emergencia! 
41. Nombre del padre / tutor * 
42. Apellido de padre / tutor * 



¡Esta es la persona con la que nos comunicaremos primero en el elenco de 
emergencia! 
43. Número de teléfono de padre / tutor *  

Proporcione el mejor número de teléfono para comunicarse con esta persona. 

 
44. Dirección del padre / tutor *  

(Ejemplo: 1200 First Street NE Washington, DC 20002) 
  
45. Dirección de correo electrónico de padre / tutor *  

Si su padre / tutor no tiene una dirección de correo electrónico, escriba "N / A" 

46. ¿La relación del padre / tutor con usted? *  

(es decir, madre, abuelo, tutor legal, etc.) 

 
47. ¿Cuál es el idioma preferido de esta persona? *  

Marque solo un óvalo.  

Inglés  

Español  

Amárico  

Francés  

Vietnamita  

Chino  

Otro: 

 
48. He hablado sobre DCPS Study Abroad con esta persona. *  

Marque solo un óvalo.  

Sí  



No, aún no 
 

Información del padre / tutor secundario (opcional) 

Provea la información de contacto de al menos un adulto que tenga la 
responsabilidad legal principal de cuidarlo. 

Información de padre / tutor primario 
¡Esta es la persona con la que nos comunicaremos primero, en caso de 
emergencia! 
49. Nombre del padre / tutor * 
50. Apellido de padre / tutor * 

¡Esta es la persona con la que nos comunicaremos primero en el elenco de 
emergencia! 

 
51. Número de teléfono de padre / tutor *  

Proporcione el mejor número de teléfono para comunicarse con esta persona. 

 
52. Dirección del padre / tutor *  

(Ejemplo: 1200 First Street NE Washington, DC 20002) 
  
53. Dirección de correo electrónico de padre / tutor *  

Si su padre / tutor no tiene una dirección de correo electrónico, escriba "N / A" 

54. ¿La relación del padre / tutor con usted? *  

(es decir, madre, abuelo, tutor legal, etc.) 

 
55. ¿Cuál es el idioma preferido de esta persona? *  

Marque solo un óvalo.  

Inglés  

Español  



Amárico  

Francés  

Vietnamita  

Chino  

Otro: 

 
56. He hablado sobre DCPS Study Abroad con esta persona. *  

Marque solo un óvalo.  

Sí  

No, aún no 

 

Declaraciones personales  

Escriba sus respuestas a las siguientes tres preguntas  

 
57. Explique por qué desea participar en DCPS Study Abroad. ¿Qué esperas 
experimentar viajando? ¿Qué esperas aprender viajando? ¿Cómo se alinean sus 
objetivos de viaje con sus intereses y / o sus objetivos para el futuro? * 

 Sugerimos que escriba entre 200 y 300 palabras, pero no hay un requisito de 
longitud. 

58. Describa su forma de lidiar con los desafíos en general. Describe un momento 
en el que enfrentaste un desafío u obstáculo difícil. Luego, explica en detalle 
cómo manejaste esa situación. *  

Sugerimos que escriba entre 200 y 300 palabras, pero no hay un requisito de 
longitud. 
  

 



 
  
59. Participar en DCPS Study Abroad es un compromiso serio. Los requisitos 
incluyen asistir a reuniones, completar el papeleo, comportarse respetuosamente 
con los demás y completar un proyecto. Los estudiantes deben participar en 
todos los requisitos del programa antes, durante y después del viaje. Los 
estudiantes también pueden ser invitados a participar en encuestas y entrevistas 
sobre su experiencia. ¿Por qué crees que estás preparado para este nivel de 
compromiso? Describa las responsabilidades que pueda tener en la escuela, su 
trabajo, la comunidad y / o el hogar. Explique en detalle cómo esas 
responsabilidades lo prepararán para participar en DCPS Study Abroad. * 
Sugerimos que escriba entre 200 y 300 palabras, pero no hay un requisito de 
longitud. 

 

Recomendación 

 
Carta de recomendación 

 
Cada solicitante estudiantil de DCPS Study Abroad debe obtener una carta de 
recomendación de un adulto que servirá como referencia. Esta persona debe ser 
un maestro u otro adulto que lo conozca bien pero que no esté relacionado con 
usted. No tengas que someter la carta de recomendación con su aplicación. Debes 
guardar la carta en caso de que su Travel Ambassador o algún empleado de DCPS 
Global Education la solicite.   

 
60. Primer nombre del recomendador * 
61. Apellido del recomendador * 
62. Dirección de correo electrónico del recomendador * 
63. Número de teléfono del recomendador * 

64. ¿Cuál es la relación de esta persona con usted? * (es decir, maestro, 
entrenador, jefe / supervisor, líder religioso, etc.) 

 


