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Datos de desempeño y demográficos
• Inscripciones 2020-21 en  
FRHS: 2,161

• Generación 2020: El 76 % de 
los egresados de FRHS planean 
asistir a una universidad de 
cuatro años; el 15 %, a un 
instituto terciario de dos años

• Puntaje SAT promedio de  
los estudiantes: 1226  
Puntaje PSAT10 promedio  
de los estudiantes:  
No se realizó prueba en la 
primavera de 2020 
Puntaje PSAT9 promedio  
de los estudiantes:  
No se realizó prueba en la 
primavera de 2020

• Generación 2020: 8 finalistas 
del Programa Nacional de 
Becas al Mérito  
(National Merit Scholars)

• Año escolar 2019-20: 575 
estudiantes de FRHS se 
presentaron a por lo menos 
1 examen de colocación 
avanzada (AP); se tomaron 
1,023 exámenes AP con una 
calificación promedio de 3.50 
en una escala de 5.00

• Premio a la excelencia 
del Programa Nacional de 
Anuarios de 2018-19

• Competidores a nivel estatal 
y nacional de DECA y FBLA en 
2019 y 2020

• Medalla de oro en los 
campeonatos estatales de 
banda de marcha en 2019  
y 2020 

• 2019: 15 estudiantes 
seleccionados para Colorado 
All State Choir; 8 para Colorado 
All State Orchestra y 5 para 
Colorado All-State Band 

• Competidores estatales de 
robótica en 2019

• Campeones estatales de las 
Olimpíadas de Ciencias en 2019

• Campeones de golf 5A 
masculino en 2020

• Campeones nacionales de 
animación en 2019 

• 10 premios al portal de noticias 
“Etched In Stone” de 2020 por 
la Asociación de Estudiantes de 
Comunicación de Colorado

• Premio John Irwin de 2019 a 
escuelas de excelencia 

• Campeones regionales de 
tenis masculino 5A en 2020

• Campeones estatales de 2020 
de softball femenino 5A

• RIDGE: Respeto, Integridad, 
Determinación, Gratitud y 
Excelencia definen a nuestra 
familia #fossilfamily

• Oportunidades para 
formar parte de programas 
galardonados de en música, 
artes visuales y teatro

• Programa de orientación de 
cuatro años diseñado para 
ayudar a completar el Plan 
Académico y de Carrera 
Individual (ICAP) y para fomentar 
que los estudiantes entablen y 
mantengan vínculos duraderos 
con nuestra comunidad escolar

• Salones de clase inclusivos 
y acondicionados para 
estudiantes con necesidades 
especiales, y sede de las 
Olimpíadas Especiales para los 
estudiantes de preparatoria de 
la región norte de Colorado

• Participación en campeonatos 
anuales del estado de Colorado 
en atletismo y concursos 
académicos

Programas exclusivos 

El horario es un bloque de 4x4, 
similar al horario de la universidad. 
Concéntrese en 3-4 clases a la vez y 
clases más pequeñas. 

Las ofertas del Programa 
Académico STEM atienden a más 
de 135 estudiantes por año.

Cerca de dos docenas de ofertas de 
cursos de colocación avanzada (AP)

Múltiples programas con posibilidad 
de inscripción simultánea que 
ofrecen oportunidades de créditos 
universitarios de Front Range 
Community College y la Universidad 
Estatal de Colorado; programas 
High School Select, Campus Select, 
Career Pathways, Accent y CSU 
Ready, que se ocupan de más de 
450 estudiantes cada año 

Centro de Bienestar: disponible 
todo el día para que los estudiantes 
reciban apoyo de sus compañeros y 
forjen aptitudes para la vida en lo que 
respecta a bienestar y autocontrol

Personal orientador:
Melissa Vasa (apellidos de la A a la B), (970) 488-6345 
Chris Savage (apellidos de la C a Fl), (970) 488-6272 
Matt Murphy (apellidos de Fo a Ha), (970) 488-6338 
Sarah Switala (apellidos de He a Ka), (970) 488-6261 
Kelli McPhee (apellidos de Ke a Mc), (970) 488-6365 
Jen Smela (apellidos de Me a Q), (970) 488-6431 
Nicole Alvarado (apellidos de la R a Sr), (970) 488-6271 
Carolyn Fries (apellidos de St a la Z), (970) 488-6264  
Sandi Emanuel (secretaría de admisiones),  
(970) 488-6265

Más de 65 organizaciones 
auspiciadas por la escuela 
y clubes propuestos por  
los estudiantes

Fuentes de orgullo/ 
Valores fundamentales

http://frh.psdschools.org

