
PROGRAMAS PARA ESCUELAS PREPARATORIAS EN WASHINGTON, DC

La Mejor Experiencia



Close Up es más que un recorrido, somos el máximo 
exponente de la experiencia del mundo real.  Desde 
1971, hemos llevado a más de 900,000 estudiantes 

y maestros a la capital de nuestra nación para 
mostrarles de primera mano el poder del proceso 

político y cómo este se relaciona con ellos.

Al usar DC como un aula viviente, los estudiantes forjan 
conexiones especiales con la gente y los sitios icónicos 

que representan el pasado y el presente de nuestra 
nación. A través de conversaciones significativas 

con los estudiantes de todo el país, nuestros programas 
ayudan a los jóvenes a encontrar su propia voz.  

El empoderamiento de la juventud y los temas que le 
preocupan son la base de lo que hacemos.

Creemos que los ciudadanos informados crean 
una nación más fuerte, por lo que es nuestra misión 
proporcionar a los jóvenes las habilidades que 

necesitan para que sean ciudadanos activamente 

comprometidos toda la vida. Los estudiantes no solo 
tienen una experiencia divertida e inspiradora, 

sino que también regresarán como ¡líderes de su 

comunidad!

IMPACTA
el manana

INSPIRA
hoy

EXPLORA
el ayer

Quienes somos
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Día en el Capitolio

Conoce a los miembros del Congreso o a su 
equipo

Asiste y observa Audiencias del Comité del 
Congreso para ver cómo se formulan las 
leyes y políticas

Explora el Museo y el Centro de Visitantes 
del Capitolio de los Estados Unidos

Almuerza en Longworth Cafeteria, un lugar 
popular según los miembros internos de 
Washington 

Visita la Corte Suprema donde se deciden 
muchos casos históricos

Explora la Biblioteca del Congreso, la más 
grande del mundo, y observa la arquitectura 
y el arte simbólico

Observa a los miembros del Senado y la 
Cámara de Representantes de los Estados 
Unidos trabajar desde las Galerías

Cena en la histórica Union Station 

Evento cultural en DC 
¡Ve una presentación en un teatro famoso, 
una interpretación exclusiva o anima al equipo 
nacional de béisbol de Washington! 

Taller de acción comunitaria 
¿Con qué acciones puedes colaborar a nivel 
local y nacional?

Foto en la Casa Blanca 
Discute el papel del poder ejecutivo mientras 
caminas por el vecindario del Presidente 

Visita didáctica al vecindario y almuerzo 
Explora lugares más apartados de DC (como 
Georgetown o Chinatown)

Monumento Conmemorativo al 11 sep. en el 
Pentágono  
¿De qué manera los acontecimientos del 
11 sep. cambiaron los Estados Unidos para 
siempre?

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

Reflexión de cierre 
¿Cómo seguirás involucrándote en los asuntos 
que más te interesan?

Banquete y baile 
Disfruta con tus nuevos amigos de una noche 
llena de diversión mientras bailas hasta que 
salga el sol

Ju
ev

es Turismo en Washington 
Antes de partir, disfruta de más tiempo en la 
ciudad con tu escuela

Regreso a casa

Vi
er

ne
sLlegada a Washington 

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

Cena de bienvenida

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

Taller de introducción*  
¿Cuáles son los mayores problemas que 
enfrentamos en nuestra democracia actual? 

Temas de discusión 
Formula las preguntas más complejas y 
retadoras en materia de política e involúcrate 
con quienes forman parte del lado liberal y 
conservador de DC

Do
m

in
go Visita didáctica: las tres caras de una democracia* 

¿De qué manera afectan las ideas defendidas por 
estas figuras públicas a la sociedad?

Visita al Monumento Conmemorativo a 
Jefferson:¿consideras que Jefferson estaría de 
acuerdo con nuestro gobierno actual?

Visita al Monumento Conmemorativo a Franklin 
Delano Roosevelt (FDR):¿el gobierno debería 
participar activamente a la hora de satisfacer las 
necesidades básicas de las personas?

Visita al Monumento Conmemorativo a Martin 
Luther King (MLK): ¿cómo puede un ciudadano 
común y corriente lograr cosas extraordinarias?

Almuerzo en el Ronald Reagan Building e 
International Trade Center

Descubre la embajada 
Camina sobre “territorio extranjero” y discute el 
panorama político internacional

Exploración del Instituto Smithsonian 
Visita uno de los museos más famosos a nivel 
mundial para descubrir y aprender sobre historia 
y cultura

Cena en el hotel

Debate sobre asuntos de actualidad  
Debate temas polémicos de actualidad con tus 
nuevos amigos de todo el país

Tiempo libre para socializar

Lu
ne

s Visita didáctica a los Monumentos en 
Conmemoración a las Guerras 
¿Qué dicen los monumentos de la Segunda 
Guerra Mundial, Vietnam y Corea sobre 
aquellos que han ido a la guerra y se han 
sacrificado?

Monumento Conmemorativo a Lincoln 
¿A qué hace  referencia el simbolismo del 
Monumento a Lincoln sobre su legado?

Seminario de Políticas Nacionales 
Obtén acceso interno y discute asuntos de 
actualidad con miembros de grupos de presión, 
periodistas y legisladores de DC 

Almuerzo en National Place

Foto de grupo en el Capitol Hill

Monumento conmemorativo al cuerpo de 
marina de los Estados Unidos 
Visita la gran representación de la icónica 
fotografía alzando la bandera en Iwo Jima

Cena en Pentagon City

Taller de simulación de sesiones del Congreso 
Debate, modifica leyes y vota por los mismos 
asuntos que actualmente consideran los 
congresistas electos 

Tiempo libre para socializar

M
ar

te
s

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

*	 Las	visitas	didácticas	que	son	dirigidos	por	instructores	
altamente capacitados ofrecen la oportunidad única de 
aprender	por	medio	de	lugares	históricos	e	instituciones	
que	se	convierten	en	aulas	vivientes.  

Los ejemplos de los itinerarios pueden cambiar.

M
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¡Extiende tu visita!

— Michelle, Estudiante, CA

¡Enriquece tu experiencia en Close Up y 
quédate por un día extra! Puedes optar 
por incluir entradas a el NEWSEUM, el 
museo interactivo de DC sobre periodismo 
y acontecimientos actuales, o visitar MT. 
VERNON, la casa de Virginia de George 
Washington.

  ¡Close up fue una de las 
mejores experiencias de mi 
vida! ¡Me encantó todo y 
nunca olvidaré este viaje!

	..:
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Pat, Maestra, FL

 

“¡CLOSE UP FUE 
POR MUCHO LA 
MEJOR SEMANA 

DE MI VIDA!”
 

Ann, Estudiante, TX

¡Close Up Washington es la experiencia cívica líder de la nación!  Sumérgete 
en todo lo que Washington, DC tiene que ofrecer y explora los más famosos 
monumentos, museos de reconocimiento mundial y las instituciones más 
sagradas que definen nuestro pasado, inspiran nuestro presente e impactan 
en nuestro futuro.  

Imagínate	el	momento	aleccionador	en	el	que	lees	por	primera	vez	el	discurso	de	
Gettysburg	en	la	cámara	del	monumento	conmemorativo	a	Lincoln.	Descubre	 
la	belleza	de	otras	culturas	cuando	 te	 reúnas	con	diplomáticos	en	una	de	
las	 más	 prestigiosas	 embajadas	 de	 DC.	 Imagina	 caminar	 por	 los	 pasillos	
del	Congreso	y	encontrarte	con	los	funcionarios	electos	frente	a	frente	para	
debatir	los	asuntos	más	urgentes	de	tu	comunidad.		

Los programas Close Up te dan estas oportunidades únicas en la vida  
que te inspirarán y te alentarán a convertirte en un participante activo en 
nuestra democracia. ¡Tu experiencia con Close Up no tendrá igual!

Close Up te asegura la experiencia más memorable y segura posible con 
nuestro paquete con todo incluido: viaje, alojamiento, supervisión las 24 
horas y acceso a atención médica. Los instructores altamente capacitados 
de Close Up te guiarán mientras participas en actividades excitantes e 
inolvidables en la capital de nuestra nación.

Podrás hacer lo siguiente: 

• Conocer compañeros de otras partes del país y participar en 
discusiones y debates que expanden y complementan tu visión del 
mundo. 

• Ver cómo se vive en DC fuera del centro político mediante visitas 
a los fascinantes vecindarios de toda la ciudad y eventos culturales.  

• Debatir sobre los eventos que han formado nuestra nación 
mediante visitas a lugares imperdibles de DC, que incluyen el 
Cementerio Arlington para presenciar el cambio de guardia.  

• Debatir y discutir asuntos con los miembros internos de 
Washington que te dará una perspectiva diferente sobre cómo 
funciona nuestro gobierno, ¡y mucho más! 

Susan, Madre, MI

“¡MI HIJO ESTABA TAN 
EMOCIONADO POR TODO 

LO QUE APRENDIÓ EN 
CLOSE UP!

“ESTE PROGRAMA 
HA AFECTADO 

PROFUNDAMENTE 
LA MANERA EN QUE 

ENSEÑO EN MI AULA”.

La experiencia Close Up
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¡Comienza hoy mismo!
Habla con el docente encargado del Programa Close Up y obtén 

tu identificación de participante y tu contraseña para que puedas 
inscribirte en esta oportunidad única. 

TELÉFONO: 800-Close Up (256-7387)

CORREO ELECTRÓNICO: info@CloseUp.org

INSCRIPCIÓN: CloseUp.org

COMUNÍCATE CON NOSOTROS


