
 

Les presentamos a la escuela intermedia del PSD, Wellington Middle-High School 

El Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) se complace en anunciar que la Junta de 
Educación votó el martes, 12 de enero, a favor de aprobar el nombre de la nueva escuela del Distrito, 
que aún se está construyendo en Wellington. Llevará el nombre Wellington Middle-High School. 
 
Programación para la apertura 

La escuela intermedia Wellington Middle-High School está programada para empezar labores en agosto 
de 2022, y prestar servicio inicialmente a los estudiantes de sexto a décimo grado. 
 
El edificio que cuenta con un área de 249.113 pies cuadrados, está ubicado en 8543 N. County Road 9, al 

oeste de North County Road 9, y aproximadamente a 1.5 millas al oeste de la escuela intermedia actual, 

Wellington Middle School, cuya dirección es 4001 Wilson Ave., en Wellington. En enero de 2021, se 

prevé que el proyecto se complete de acuerdo con la programación y el presupuesto establecidos.  

 
 



El nuevo plantel educativo constará de un Parque de Aprendizaje (Learning Park) seguro, que está 

ubicado en medio del edificio. Esta zona, de aproximadamente 2 acres, tendrá árboles, plantas, césped, 

banquetas, mesas y pequeñas áreas de aprendizaje para los salones de clase. Se podrá ver desde los 

pasillos del primer y segundo piso del interior del edificio, y habrá una conexión constante con el aire 

libre. 

Historia 

La ciudad de Wellington volverá a tener muy pronto una escuela de “high school” (preparatoria), que 

continuará con las tradiciones del pasado, y traerá otras nuevas que sentarán las bases para las 

generaciones venideras. Wellington High School se abrió por primera vez en 1926, y la última clase se 

graduó en 1964. En ese momento, los estudiantes de “high school” (preparatoria) de Wellington 

pasaron a asistir a la escuela Poudre High School, que se había inaugurado recientemente, y el edificio 

de Wellington High School permaneció abierto para los estudiantes de la escuela intermedia hasta 1993, 

año en el que se inauguró la escuela intermedia actual de Wellington, y el edificio original de Wellington 

High School se demolió. El arco, ubicado en el extremo sur de la escuela intermedia, es el único vestigio 

estructural que queda del edificio original de Wellington High School. 

La nueva escuela Wellington Middle-High School fue diseñada con el objeto de promover las 

oportunidades de aprendizaje innovadoras para los estudiantes, y prepararlos tanto para la educación 

posterior a “high school” (preparatoria) como la fuerza laboral. Al incorporar en la comunidad esta 

instalación para 1.500 estudiantes, la cual eventualmente prestará servicio a estudiantes de grados 6 a 

12, el PSD tendrá un verdadero sistema de asignación de escuelas en Wellington, que podrá educar a 

estudiantes desde preescolar hasta que se gradúen de “high school” (preparatoria). 

“Los estudiantes de Wellington tendrán un entorno de aprendizaje que les permitirá convertirse en 

empáticos agentes de cambio del mañana”, expresó Kelby Benedict, director de la actual Wellington 

Middle School. 

 
Proceso actualizado para seleccionar el nombre de una nueva escuela de “high school” (preparatoria) 
del PSD 
 
El superintendente establece a un comité, el cual hace una recomendación para asignarle nombre a un 

nuevo plantel educativo del PSD, de acuerdo con las normas del Distrito. En la primavera de 2020, el PSD 

solicitó a la comunidad que brindara recomendaciones con respecto a nombres; esas recomendaciones, 

así como la razón fundamental de dichas recomendaciones, se enviaron a un comité que se formó para 

escoger el nombre de esta escuela. Después de examinar todas las recomendaciones, el comité 

presentó tres propuestas al Dr. Todd Lambert, superintendente provisional del PSD. La recomendación 

seleccionada se presentó a la Junta de Educación, la cual votó a favor de aprobar el nombre. 

A principios de 2020, la Junta de Educación revisó la norma referente al nombre de las instalaciones del 

PSD, en la que se establece que la primera escuela de “high school” (preparatoria), que se construya en 

una localidad o ciudad, lleve su nombre. 
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