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CLOSE UP



 

WASHINGTON

Close Up ofrece la oportunidad educativa más comprensiva de Washington, DC. Establecida en 1971, Close Up es la 

organización principal sin fines de lucro y de educación cívica del país. Con 45 años de experiencia trabajando con 

escuelas, de todo el país, ofrecemos a los estudiantes programas prácticos e impactantes que educan e inspiran a 

jóvenes para que participen en su gobierno, se conviertan en líderes de sus comunidades, y logren una mayor comprensión 

de la historia y del gobierno de los Estados Unidos. Más de 850,000 estudiantes y maestros de todo el mundo han 

participado en nuestros programas educativos en Washington, DC, y muchos más han experimentado el enfoque equilibrado 

e integral de Close Up en educación cívica mediante nuestras publicaciones y recursos para el aula.  — Sarah, estudiante, CA

  ¡Close Up fue una de 
las experiencias más 

reveladoras y maravillosas 
de mi vida! ¡Disfruté 

cada momento! Desde 
conocer personas hasta 
visitar los monumentos 

conmemorativos. 
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Bufé de desayuno caliente

Taller sobre los documentos que fundaron la nación 
Descubre de qué manera los tres documentos que fundaron 
la nación impactan actualmente en los Estados Unidos  

Visita didáctica a los Archivos Nacionales* 
Explora la historia de los Estados Unidos a través de los 
estatutos sobre libertad de nuestra nación: la Declaración 
de la Independencia, la Constitución de los Estados Unidos 
y la Declaración de Derechos

Visita didáctica al Museo Smithsonian de Historia 
Estadounidense y almuerzo

Monumento conmemorativo a Thomas Jefferson  
y George Mason 
Aprende sobre las personas detrás de la Declaración  
de la Independencia y la Declaración de Derechos

Visita didáctica al monumento conmemorativo  
a Franklin Delano Roosevelt 
Discute el Nuevo Trato y la responsabilidad del gobierno

Cena en la histórica Union Station

Visita al monumento conmemorativo a la Fuerza Aérea  
de los Estados Unidos y de la Batalla de Iwo Jima 
Disfruta de una noche de impresionantes vistas de la ciudad

Taller sobre las características de los principios de una buena ley 
Prepárate y aprende cómo se hacen las leyes

Bufé de desayuno caliente

Taller-caminata por el Capitol Hill 
Una mirada desde adentro sobre el funcionamiento  
del Congreso

Visita la Corte Suprema y la Biblioteca del Congreso 
Conoce los lugares donde se deciden muchos casos 
históricos y explora la biblioteca más grande del mundo

Explora el Museo y el Centro de Visitantes del Capitolio  
de los Estados Unidos 
Una visión de cómo suceden las cosas dentro del Congreso

Visita didáctica a la Casa Blanca y foto 
Camina por el vecindario del Presidente

Almuerzo en el National Place en el centro urbano de DC

Visita didáctica a los monumentos conmemorativos  
a la guerra 
¿Qué dicen los monumentos de la Segunda Guerra 
Mundial, Vietnam y Corea sobre aquellos que han ido  
a la guerra y se han sacrificado?

Cena en Faccia Luna

Taller de Simulación de Sesiones del Congreso 
Debate, enmienda y vota por los mismos problemas  
que actualmente debaten los congresistas electos 

Momento de confraternización

Llegada a Washington 
Conoce al guía de Close Up y explora DC con tu escuela

Cena de bienvenida

Orientación grupal  
Conoce a estudiantes de todo el país y a tu instructor 
de Close Up

Taller Puntos claves de la democracia* 
¿De qué manera el gobierno influye en tu vida?

Tiempo Social

Bufé de desayuno caliente

Reflexión de cierre 
Fija objetivos e identifica formas en las que puedes 
involucrarte en tu comunidad

Museo de Historia Natural Smithsonian y almuerzo 
Explora millones de especímenes de ciencias 
naturales y objetos culturales, incluido  
el Diamante Hope

La Explanada Nacional 

Regreso a casa

*  Los talleres son pequeñas comunidades educativas compuestas 
por estudiantes de diversos estados. Cada taller está dirigido 
por el mismo instructor de Close Up durante todo el programa.

*  Las visitas didácticas que dirigen instructores con vasta 
experiencia y capacitados ofrecen la oportunidad única de 
aprender por medio de lugares históricos e instituciones que  
se convierten en aulas vivientes.   

Los itinerarios de ejemplo pueden cambiar. 

DOMINGO L UNES MAR TES MIÉRCOLES JUEVES
Bufé de desayuno caliente

Cementerio Nacional Arlington 
Visita nuestro cementerio más sagrado y presencia 
el cambio de guardia

Visita didáctica al Museo Smithsonian del Aire  
y del Espacio, y almuerzo 
Explora la colección de objetos de aviación y 
espaciales más grande e importante del mundo

Visita didáctica en sitio 
Escucha los comentarios de un grupo de servicios 
comunitarios o de defensa de la comunidad,  
por ejemplo, en el Latin American Youth Center

Visita dinámica al monumento conmemorativo  
a Lincoln 
¿A qué hace referencia el simbolismo del monumento 
a Lincoln sobre su legado? 

Visita didáctica al monumento conmemorativo  
a Martin Luther King, Jr. 
¿Cómo puede un ciudadano común lograr cosas 
extraordinarias? 

Cena en el Centro Comercial Ciudad Pentágono

Teatro 
Disfruta una noche llena de diversión en el George 
Washington Masonic Memorial: An American 
Musical Landscape  

Close up es un excelente 
programa que cambia la forma 

en la que te ves, así como 
la forma en la que ves a tu 

comunidad y al mundo.

– Juan, estudiante, NY
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EXPERIENCIA CLOSE UP 
La experiencia del Programa Close Up es una oportunidad única para 
descubrir el papel especial que juegas en la democracia estadounidense. Al 
usar Washington DC como un aula viviente, aprenderás sobre el patrimonio 
fascinante de nuestra nación. Nuestros dedicados instructores te enseñarán 
sobre las personas y los lugares que formaron la historia de nuestro país 
mediante visitas a los monumentos y museos de renombre mundial de DC. 

El Programa Close Up New Americans para escuelas secundarias está diseñado para 
ayudarte a comprender que tu opinión importa mediante la creación de un 
sentido de comunidad con otros estudiantes como tú. Luego de presenciar 
debates sobre los asuntos de actualidad que más te apasionan, regresarás a casa 
preparado y con ánimo para marcar la diferencia en tu propia comunidad.

Te aseguramos la experiencia más memorable y segura posible con nuestro 
paquete con todo incluido: viaje, alojamiento, supervisión las 24 horas y acceso a 
atención médica. Durante nuestros programas acelerados e interactivos con 
los instructores capacitados y con vasta experiencia de Close Up, participarás de 
actividades excitantes e inolvidables al mismo tiempo que absorbes todo lo que DC 
tiene para ofrecer. 

 Podrás hacer lo siguiente:

• Hacer amistades para toda la vida mientras compartes ideas  
con estudiantes de otras partes del país. 

•  Disfrutar de una experiencia musical en el teatro en una noche  
de diversión en la ciudad. 

•  Debatir sobre la historia de nuestra nación mediante visitas a lugares 
imperdibles de DC, que incluyen el Cementerio Arlington para presenciar el 
cambio de guardia.

•  Participar de una práctica y fascinante simulación de sesiones del 
Congreso, y aprender más sobre los asuntos que están debatiendo  
los congresistas electos en este momento.

 El Programa Close Up me mostró cómo expresarme solo,  
me enseñó cómo marcar una diferencia en mi comunidad  

y me dio mucha información sobre asuntos actuales.
                    Billie, estudiante, AZ
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COMUNÍCATE CON NOSOTROS

Close Up fue una oportunidad única para mi hijo. 
¡Será un recuerdo que lo acompañará toda su vida!

— Robin, padre, TX

¡COMIENZA HOY MISMO!

Habla con el maestro encargado 
del Programa Close Up, y 
obtén tu identificación de 
participante y tu contraseña 
para que puedas inscribirte en 
esta oportunidad única. 

¡Estamos siempre aquí  
para ayudarte!

 TELÉFONO:  
800-CLOSE UP (256-7387)

CORREO ELECTRÓNICO: 
info@CloseUp.org

INSCRIPCIÓN:  
CloseUp.org


