
PROGRAMAS PARA ESCUELAS SECUNDARIAS 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. Al convivir y aprender con 
otros estudiantes de todo el país, nuestros programas 
reviven la historia y ayudan a los jóvenes a encontrar 
su propia voz. El empoderamiento de la juventud y 
los temas que les preocupan son la base de lo que 
hacemos.

Creemos que los ciudadanos informados crean una 
nación más fuerte, por lo que es nuestra misión 
proporcionarles a los jóvenes las habilidades que 
necesitan para que sean ciudadanos activamente 
comprometidos toda la vida. No solo los estudiantes 
tienen una experiencia divertida e inspiradora, 
también regresarán pronto como ¡líderes de su 
comunidad!

Quienes somos

IMPACTA
el manana

INSPIRA
hoy

EXPLORA
el ayer
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MÁS EXPERIENCIAS FASCINANTES

JUEVES

Visita didáctica al Parque Central 
Visita los monumentos más famosos, 
como Strawberry Fields, Imagine 
Circle y el Castillo Belvedere

Almuerzo en Nueva York Deli

Exploración del museo 
Visita uno de los tantos centros 
culturales de Nueva York

Visita y cena en Times Square 
Disfruta de una cena bajo las luces 
del puente en este destino icónico 

Presentación en un teatro de 
Broadway

VIERNES

Estatua de la Libertad e Isla Ellis 
Explora el símbolo universal de la 
libertad y la democracia

Visitas didácticas al Distrito 
Financiero y al monumento 
conmemorativo al 9/11

Caminata por el Puente de Brooklyn

Cena en la Pequeña Italia

Rockefeller Plaza  
Observa en 360 grados la ciudad 
de Nueva York desde la “Cima de la 
Roca”

SÁBADO 

Turismo en la Gran Manzana 

Ciclorama de Gettysburg
Viva la batalla de Gettysburg 
mediante una dramática exposición 
de luz y sonido con una altura 
equivalente a la de un edificio de 
cuatro pisos

Visita didáctica al Museo de la 
Guerra Civil y almuerzo 
Explora esta exposición interactiva 
que presenta reliquias de la Batalla 
de Gettysburg

Caminata por el sitio histórico en el 
que Lincoln pronunció su famoso 
discurso de Gettysburg 
Reflexiones acerca de la importancia 
de unos de los discursos más 
fabulosos de los Estados Unidos

Recorrido por el histórico campo de 
batalla 
Camina por el campo de batalla de 
Gettysburg y aprende más sobre el 
punto de inflexión en la Guerra Civil 
con un guardaparques de Gettysburg

 

Palacio del Gobernador 
Explora el lugar que se convirtió 
en la casa de Thomas Jefferson, 
Patrick Henry y otros siete 
gobernadores

Almuerzo en una taberna 
Almuerza en una de las tabernas 
rústicas de Williamsburg 
ubicada en el centro de la ciudad 
revolucionaria

Visita didáctica a la ciudad 
colonial Williamsburg  
Sumérgete en la historia colonial 
de Virginia de los años 1699-1775 
de la mano de guías históricos de 
Williamsburg

Experimenta la vida del siglo XVIII: 

Sigue los pasos de las vidas de 
Thomas Jefferson, Patrick Henry 
y George Wythe

Visita el Capitolio: el asiento de 
poder de la Virginia Colonial

Siéntate en los bancos de la 
Iglesia Bruton Parish donde 
George Washington rendía culto

Visita al Centro de la Constitución 
Nacional
Haz un recorrido por la Constitución 
en este museo interactivo de historia

Explora el Parque de la 
Independencia y el Distrito Histórico 
Llenate de historia estadounidense

Palacio de la Independencia: Visita 
el lugar donde nació los Estados 
Unidos

Imprenta de Benjamin Franklin 
Descubre el  
papel que jugaba la palabra impresa 
en la Revolución Americana

Campana de la Libertad

Almuerzo en el histórico Bourse 
Building

Palacio del Congreso

La casa del Presidente 
Explora la primera Casa de Gobierno

Tumba del Soldado Desconocido de 
la Plaza Washington

DISFRUTA UN DÍA MÁS EN UNA DE ESTAS CIUDADES HISTÓRICAS

*	 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	dirigen	instructores	alta-
mente 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.

PROGRAMA PRINCIPAL EN WASHINGTON, DC

Visitas didácticas al monumento 
conmemorativo a Thomas Jefferson 
y Franklin Delano Roosevelt*
Aprende sobre dos de los 
presidentes más influyentes de 
los Estados Unidos y decide qué 
derechos son más importantes  
para ti

Almuerzo en el centro urbano de DC

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 la Corte Suprema y la 
Biblioteca del Congreso 

Visitas didácticas a los monumentos 
conmemorativos a Lincoln, la 
Guerra de Corea y Vietnam 
¿De qué manera los ciudadanos 
marcaron una diferencia durante los 
conflictos más grandes en la historia 
de los Estados Unidos?

Cena en el Centro Comercial de la 
Ciudad del Pentagono

Taller Examinando la ciudadanía
¿Cómo puedes resolver los 
problemas singulares que enfrenta 
tu comunidad?

Tiempo libre para socializar

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

Cena de bienvenida

Orientación Grupal  
Conoce a estudiantes de todo el 
país con los que compartirás la 
semana y a tus instructores del 
programa Close Up

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

Actividad de integración social

Visita didáctica al memorial 
nacional a la Segunda Guerra 
Mundial
Aprende sobre cómo ciudadanos 
comunes y corrientes apoyaron el 
esfuerzo de guerra

Visita didáctica al monumento 
conmemorativo a Martin Luther 
King (MLK)  
¿Cómo puede un ciudadano 
común y corriente lograr cosas 
extraordinarias?

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

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

Cena en la histórica Union Station

Taller de Simulación de Sesiones del 
Congreso 
Asume el papel de un miembro 
del Congreso para debatir y votar 
sobre los asuntos más urgentes de la 
actualidad.

Taller Comienzo de la ciudadanía 
Fija objetivos e identifica formas en 
las que puedes involucrarte en tu 
comunidad

Fotografía frente a la Casa Blanca
Discute el papel del poder ejecutivo 
mientras caminas por el vecindario 
del Presidente

Visita didáctica y almuerzo en el 
Museo Smithsonian del Aire y del 
Espacio
Despega hacia otra estratósfera 
mientras exploras la historia y 
ciencia de la aviación y los vuelos 
espaciales en este favorito popular 
de Smithsonian

La Explanada Nacional

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

- Michelle, estudiante, CA

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

¡Extiende tu visita!

M
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ole

s
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¡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	rica	historia	y	cultura	de	nuestra	nación	mientras	explora	uno	de	
los	más	increíbles	museos	Smithsonian	de	DC.	¡Imagina	ir	por	los	pasillos	del	
Congreso	para	ver	nuestra	democracia	en	acción!

¡Los programas Close Up te dan estas oportunidades únicas en la vida  
que reviven la historia! Entenderás mucho mejor de qué manera los 
fundadores de nuestra nación nos influyen hoy en día.  ¡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:  

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

• Visitar los museos Smithsonian de renombre mundial donde la 
historia, la ciencia, el arte y la cultura cobran vida;  

• 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; y  

• ¡Participar de una práctica y fascinante simulación de sesiones 
del Congreso y aprender más sobre los asuntos que más te 
interesan!  

Susan, Madre, MI

“¡TODOS LOS NIÑOS 
 DEBERÍAN TENER  
LA OPORTUNIDAD  

DE PARTICIPAR 
 EN CLOSE UP!”

“¡CLOSE UP  
ES UNA 

OPORTUNIDAD 
ÚNICA EN LA VIDA!”

 

 

Ann, Estudiante, TX

“ESTE PROGRAMA 
HA AFECTADO 

PROFUNDAMENTE 
LA MANERA EN QUE 

ENSEÑO EN MI AULA”. 

La experiencia Close Up

Pat, Maestra, FL
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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

¡Comienza hoy mismo! 


