Cómo llegar a la
Defensoría del Estudiante
Correo electrónico:
student.advocate@dc.gov

Tweet:

@DC_Advocate

¿ Tratando de

NAVEGAR POR LAS
ESCUELAS PUBLICAS

en el Distrito de Columbia?

Podemos ayudar. Comience aquí.

Línea de solicitud de asistecia:
Nuestra misión
Orientamos y apoyamos a los estudiantes, los
padres, las familias, y los miembros de la comunidad
a navegar por el sistema de escuelas públicas de
Washington D. C.
Nuestra misión es empoderar a los residentes del D.
C. para lograr la igualdad de acceso a la educación
pública a través del apoyo, la divulgación, y los
servicios de información.
Nuestra esperanza es continuar desafiando la idea de
que la educación pública no solo es un bien público y
un derecho, sino algo que debe estar centrado en la
comunidad e informado por la comunidad.

202.741.4692
De lunes a viernes
De 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Solicitud en línea de
Formulario de Asistencia:
http://sboe.dc.gov/studentadvocate

Visita con cita previa:
441 4th Street NW
Suite 723N
Washington, DC 20001
Línea Roja del Metro – Estación Judiciary Square

Consejo Educativo Estatal del D. C.
441 4th St, NW, Suite 723N
Washington, D.C. 20001 | 202.741.4692
ESTÉ INFORMADO. ESTÉ CONECTADO.
ESTÉ EMPODERADO.

ESTÉ INFORMADO. ESTÉ CONECTADO. ESTÉ EMPODERADO.

Quiénes somos
La Defensoría del Estudiante fue creada por el
Consejo del Distrito de Columbia a través de la Ley
de Empoderamiento de Padres y Estudiantes de
2013 para “proporcionar atención a los estudiantes,
los padres, las familias, y las comunidades en materia
de educación pública en el Distrito de Columbia”.
Somos una oficina independiente ubicada dentro del
Consejo Educativo Estatal del Distrito de Columbia.
Trabajamos con una variedad de organizaciones y
socios en toda la ciudad para mejorar los resultados
educativos de los estudiantes del D. C. La oficina es
dirigida por la Defensora Estudiantil Principal Faith
Gibson Hubbard.

Qué hacemos
Proporcionamos asistencia paso a paso para
que los estudiantes, los padres, las familias y los
miembros de la comunidad estén informados,
conectados y empoderados.

ESTAR INFORMADOS
✔✔ Proceso de matriculación
escolar
✔✔ Políticas y derechos de los
estudiantes/padres

ESTAR CONECTADOS

Cómo Trabajamos
Cada solicitud de asistencia presentada en nuestra
oficina es extremadamente importante para
nosotros. Es nuestra meta responder a todas las
solicitudes dentro de las 48 horas siguientes a la
presentación.
Nos esforzamos por dar a cada solicitud la atención
individualizada que se merece. Recopilamos toda la
información pertinente y trabajamos para encontrar
los recursos para atender la solicitud.
Tenemos acceso a servicios de interpretación para
satisfacer las diversas necesidades de idioma de las
familias.

“La Defensoría del Estudiante
ayudó de manera clave a nuestra
familia a encontrar rápidamente
los recursos y el apoyo que
necesitábamos...”

–K.H., padre de DCPS

✔✔ Recursos y referenciasa
organizaciones comunitarias/
agencias gubernamentales
✔✔ Asistencia y apoyo para el
desarrollo de organizaciones
de padres/estudiantes

ESTAR EMPODERADOS
✔✔ Capacitación para la
autogestión y el liderazgo
✔✔ Asesoría y defensoría personal

... y, nuestra oficina puede
ayudar con muchos otros
temas que afectan el
aprendizaje del estudiante, la
participación de los padres y
la comunidad, y más.

Conozca a la
Defensora estudiantil
principal
Faith Gibson Hubbard es una ex profesora de
escuela pública y apasionada defensora de la
educación que fue nombrada para el cargo en mayo
de 2015. Ha desempeñado muchas funciones en el
área educativa del D. C., incluida la de presidenta del
Consejo Educativo del Distrito Cinco, y miembro
del Comité Asesor para el proceso de asignación de
estudiantes y revisión de los límites escolares de las
DCPS. Actualmente, se desempeña como miembro
del consejo de la Junta de la Biblioteca Pública del D.
C. de Administradores de Bibliotecas.
Faith se encuentra cursando actualmente su
doctorado en políticas públicas del Centro de
Administración y Políticas Públicas en Virginia Tech.
Tiene una maestría en Administración Pública de la
Universidad de Old Dominion, y una Licenciatura
en Comunicaciones/Relaciones Públicas de la
Universidad Estatal de Georgia. Faith vive en el
Distrito cinco con su esposo y su hijo.

