
Thomson Elementary School
Mensaje de la escuela  
Thomson Elementary School es un entorno estricto y multicultural en el que los estudiantes se convierten en ciudadanos globales
con un sentido de curiosidad, valores y un deseo de obtener altos logros académicos. Hemos obtenido una continuidad de
avances académicos en los últimos dos años, en gran parte, porque nuestro personal trabaja con las familias y la comunidad
para proporcionar un programa académico desafiante.

 1200 L St. NW, Washington, DC 20005
 Ward 2
 (202) 898-4660

Horario escolar

Lunes:

Martes:

Miércoles:

Jueves:

Viernes:

08:45AM - 03:15PM

08:45AM - 03:15PM

08:45AM - 03:15PM

08:45AM - 03:15PM

08:45AM - 03:15PM

Total Students (2020-21 Ever-
Enrolled): 311

Docentes: 32

Líderes escolares: 5

Grados: PK3, PK4, KG, 1, 2, 3,
4, 5

Director(a): Carmen Shepherd

Estatus de título I: Sí

Local Education Agency
(LEA): District of Columbia
Public Schools

Se requiere uniformes escolares: Sí

Autobús: 31, 32, 36, 33, 52, 54, 59, 63, 64, 79, 80, D4, D6, G8, S2,
S9, X2, X9, DC Circulator

Metrorail: Red/Blue/Orange/Silver Lines: Metro Center Station;
Green/Yellow Lines: Mt. Vernon Square/7th Street-Convention Center
Station

Guardería antes de la escuela: No

Guardería después de la escuela: Sí

Costar: Escala variable

Programas
escolares

Aprendizaje
combinado 

Día extendido 

Bachillerato
Internacional IB

Asociación de padres de
familia

Asociación de padres de
familia: No

Actividades extracurriculares y de
enriquecimiento

Everybody Wins programa de lectura Power Lunch
programa de mentores 

Coro escolar 

Equipo de reciclaje 

Idiomas del mundo/chino mandarín 

DC SCORES Fútbol y poesía 

Girls on the Run competencia atlética femenina
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Thomson Elementary School
 Inscripción escolar  

El recuento de todos los inscritos es el número total de estudiantes que estuvieron inscritos en algún momento durante el año
escolar; un estudiante que asistió a una escuela durante un día o durante 180 días se cuenta de la misma manera. Por esta
razón, el recuento de todos los inscritos siempre será mayor que el recuento de auditorías. 

2020-21 Inscripción por grado

PK3 PK4 KG Grado
01

Grado
02

Grado
03

Grado
04

Grado
05

41 41 38 27 39 47 45 33
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Thomson Elementary School
 Datos del docente y líder de la escuela 

Esta página incluye información sobre los niveles de experiencia docente en las escuelas públicas y en las escuelas públicas
chárter del D.C. En el caso de las escuelas públicas del D.C., esto también incluye la información sobre los docentes acreditados
y titulados en el campo.

 Disciplina y Seguridad Escolar  
Información sobre disciplina y seguridad escolar en las escuelas públicas del D.C., de acuerdo a la recolección de datos sobre
derechos civiles del Departamento de Educación de EE. UU., incluyendo las suspensiones y expulsiones de los estudiantes, los
arrestos relacionados con la escuela, las denuncias de incidentes de violencia, hostigamiento y acoso éstan disponsibles en el
informe de disciplina del la OSSE y en los archivos de datos (https://osse.dc.gov/page/data-and-reports-0).
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Thomson Elementary School
 Asistencia  

Revisión de la información sobre la asistencia a la escuela. Esto incluye la asistencia de todos los estudiantes (incluida una
medida separada de la asistencia de los estudiantes de pre-k, ya que el pre-K no es obligatorio), el porcentaje de estudiantes
ausentes crónicos, lo que significa que pierden al menos el 10% de los días de clase en los que están inscritos a lo largo del año
escolar en la escuela. Nota: Debido a las variaciones en los horarios de las escuelas, los datos de asistencia pueden haber sido
recopilados de manera diferente por las escuelas en los días de aprendizaje sincrónico y asincrónico. Como resultado, los datos
de asistencia son únicos para este año escolar y no necesariamente comparables a años anteriores.
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Thomson Elementary School

 Asistencia presencial en prekínder

Revisión de la información sobre la asistencia a la escuela. Esto incluye la asistencia de todos los estudiantes (incluida una
medida separada de la asistencia de los estudiantes de pre-k, ya que el pre-K no es obligatorio), el porcentaje de estudiantes
ausentes crónicos, lo que significa que pierden al menos el 10% de los días de clase en los que están inscritos a lo largo del año
escolar en la escuela.
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Thomson Elementary School
 Cambios en la inscripción  

Explorar información sobre cuánto cambia la población en la escuela a lo largo del año o de un año a otro. Muestra información
sobre cambios en la inscripción, incluyendo si los estudiantes dejan la escuela o ingresan a mitad de año, y si los estudiantes
elegibles eligen reinscribirse en la escuela.
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Thomson Elementary School
 Finanzas  

Los gastos por alumno representan la cantidad promedio de dinero gastado en la educación de cada estudiante. En otras
palabras, este valor representa la cantidad total de gastos escolares reales dividida por el número de estudiantes en la escuela 

2021 Gastos por alumno 
El monto por alumno se calcula dividiendo los gastos escolares totales entre el conteo de auditoría de inscripción de octubre
de estudiantes de escuelas públicas 

Por alumno: $24,549 
Recuento de auditoría de inscripción de octubre: 297 

Gastos por alumno clasificados por fuente de financiación 
Se proporcionan detalles sobre las fuentes de financiamiento para gastos por alumno. Las fuentes estatales/locales representan
los ingresos recibidos directamente del DC, incluidas la financiación por alumno y las subvenciones locales. Las fuentes
federales incluyen ingresos federales, tales como fondos del Título I y fondos de la Ley de Educación para Individuos con
Discapacidades (IDEA, en inglés). Los gastos por alumno se muestran en comparación con el promedio de la LEA y del DC.

Estatal/local Federal Total

Escuela $21,415 87.23% $3,134 12.77% $24,549

LEA $19,494 86.44% $3,059 13.56% $22,553

DC en general $21,002 88.14% $2,827 11.86% $23,828
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Thomson Elementary School
 Finanzas (sigue) - Gastos por alumno clasificados por tipo  

Se proporcionan detalles sobre la distribución de gastos entre el nivel de la escuela y el centralizado. Los gastos a nivel de
escuela incluyen gastos en salarios administrativos y de maestros, libros, suministros y costos comerciales. Los gastos
centralizados incluyen la porción de gastos en la oficina central de la LEA asignados a la escuela.

Gastos a nivel de escuela Participación de la escuela en gastos centralizados Total

Escuela $17,320 70.55% $7,229 29.45% $24,549

Estatal/local $16,392 $5,024

Federal $929 $2,205

LEA $15,324 67.95% $7,229 32.05% $22,553

Estatal/local $14,470 $5,024

Federal $854 $2,205
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