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Datos de desempeño y demográficos

• Promedio de estudiantes  
por clase = 20

• Proporción personal 
educativo-estudiante = 1/7

• Superación sostenida de 
expectativas estatales de 
crecimiento académico en 
escuela primaria, intermedia  
y preparatoria

• Resultados del 90 al 100 % 
de vinculación positiva 
de los estudiantes según 
encuestas recientes de PSD. Los 
estudiantes indican, en dicha 
encuesta, cuán vinculados se 
sienten con otros estudiantes, 
docentes y funcionarios 
escolares

• Escuela de K a 12.o grado de 
260 estudiantes: 
– 120 de preparatoria 
– 60 de escuela media 
– 80 de escuela primaria

• Reconocimiento nacional 
como “Escuela de mejores 
prácticas en niveles K-12”

• Escuela nacional de 
aprendizaje combinado  
(Proof Points)

• Premio escuela de 
transformación

• Premio John Irwin a  
escuelas de excelencia

Nuestra misión: Educar 
estudiantes para el mundo en 
una comunidad local.

Nuestra visión: Aunaremos 
nuestros esfuerzos para que 
PGA sea un lugar donde los 
estudiantes alcancen su mayor 
nivel en una comunidad 
respetuosa y segura que valore 
la innovación, la integridad y  
la positividad.

Nuestro enfoque: Nos 
centraremos en el aprendizaje 
personalizado y en los vínculos 
mientras enseñamos aptitudes 
y conocimientos necesarios 
para tener éxito en el siglo XXI.

Nuestra razón de ser: 
Valoramos a las personas en su 
individualidad y creemos que 
tienen la capacidad de influir 
positivamente en el mundo.

Programas exclusivos 

Cursos mixtos (presencial en el 
campus y a distancia por internet) 
con apoyo individualizado para 
estudiantes de todos los niveles 
académicos

Clases orientativas en grupos 
reducidos que ahondan en las 
competencias no cognitivas y las 
aptitudes del siglo XXI necesarias para 
tener éxito luego de la preparatoria

Posibilidad de participar en atletismo 
y actividades extracurriculares en la 
preparatoria de su vecindario

Oportunidades de inscripción 
simultánea a través de los institutos 
terciarios de Front Range o Aims y la 
Universidad Estatal de Colorado

Clubes y eventos comunitarios 
escolares durante el año (Consejo 
Estudiantil, competencia de Historia 
History Bowl, club de diversidad 
Diversity Club, etc.)

Oportunidades de liderazgo con 
estudiantes de escuela primaria, 
escuela intermedia y escuela 
preparatoria

Preparación de GED fuera de horario

Personal orientador:
Christine Hagge, orientadora de K a 12.º grado:  
(970) 490-3061
Anne Eakins, orientadora de 9.º a 12.º grado:  
(970) 490-3104

Fuentes de orgullo/ 
Valores fundamentales

Opción 100% 
virtual ahora 
disponible para el año 
escolar 2021-22.

http://pga.psdschools.org

