
¿Por qué el Distrito tiene un 
Centro de Reincorporación?
• Hay al menos 8,000 jóvenes de entre 16 y 24 

años que viven en el Distrito de Columbia 
que no están inscritos en la escuela u otros 
programas educativos y que no tienen un 
título o credenciales de escuela secundaria.

• En promedio, los individuos que 
abandonaron la escuela sin un título de 
secundaria ganan $10,386 menos que el típico 
graduado de escuela secundaria, y $36,424 
menos que alguien con una licenciatura.

• Entre alumnos desertores entre las edades 
de 16 y 24, las tasas de encarcelamiento 
fueron 63 veces más altas que entre los 
que se graduaron de la universidad, según 
un estudio realizado por investigadores de 
Northeastern University.

• El mismo estudio descubrió que, como 
resultado (cuando se compara con el típico 
graduado de la secundaria), una persona que 
abandonó la escuela terminará costándole a 
los contribuyentes un promedio de $292.000 
durante su vida debido al precio asociado 
con la encarcelación y otros factores como 
cuánto menos pagan en impuestos. 

• Según la Oficina de Estadísticas del Trabajo, 
en febrero de 2017, la tasa nacional de 
desempleo en aquellos que no poseen 
un título de la escuela secundaria era de 
7.9 por ciento, casi 60 por ciento mayor 
a la de aquellos que lograron un título de 
escuela secundaria o su equivalente pero 
no siguieron en la universidad y apenas tres 
veces más alta que la tasa de desempleo en 
los graduados de la universidad.

Distrito de Columbia 
Oficina del Superintendente Estatal de Educación

¿Qué es el Centro de Reincorporación del DC?
• El Centro de Reincorporación del DC es un servicio centralizado del Distrito a través del cual los jóvenes 

no escolarizados de entre 16 y 24 años de edad pueden reconectarse con opciones educativas y otros 

servicios críticos para apoyar el logro de un título de escuela secundaria o equivalencia. 

¿Quién es elegible?
• Edad: 16 a 24 años de edad

• Residencia: Residente del DC o Distrito del DC

• Educación: Sin título de la secundaria ni GED y no inscrito en la escuela en la actualidad

Lo que ofrecemos:
• Evaluación de las necesidades académicas y no académicas para desarrollar los planes individualizados 

de reincorporación.

• Identificar opciones educativas más adecuadas, incluyendo las escuelas públicas del Distrito de 

Columbia, las escuelas públicas chárter, las organizaciones basadas en la comunidad y las organizaciones 

basadas en la fe. 

• Proceso de apoyo en la reinscripción (recopilar documentos, acompañar a los jóvenes en visitas del 

programa, y conectar a los jóvenes con recursos que abordan las barreras a la reincorporación).

• Respaldo continuo por al menos un año luego de que tiene lugar la inscripción

¿Cómo puede hacer una remisión?
• Llame al: (202) 671-2539

• Envíe un correo electrónico a: backontrack@dc.gov

• Visítenos en backontrackdc.com

Ubicaciones:
100 42nd Street, NE

 - Horario de atención: Lunes a viernes, 8:30 a.m. – 5 p.m. 

LAYC Drop in Center (3015 15 Street, NW) 

- Horario de atención: Lunes, 9 a.m. – 5 p.m.

@DCReEngagementBackontrackdc.com (202) 671-2539


