Fuentes de orgullo/
Valores fundamentales
En la Escuela Preparatoria Poudre, vivimos según la filosofía
ubuntu, que se traduce como “Soy porque somos”. Esta filosofía
habla acerca de la interconexión y de cómo nuestras acciones
afectan a la comunidad en su conjunto. Estamos todos juntos
en esto: los estudiantes, los padres, los consejeros, los docentes
y el personal. ¡Su éxito es nuestro éxito!

Escuela Preparatoria
Poudre
201 Impala Drive
Fort Collins, CO 80521
(970) 488-6000 | phs.psdschools.org

Programas exclusivos
Programa con Diploma de
Bachillerato Internacional de PSD
Cuarto en el estado para los
estudiantes que participan en
inscripción simultánea
Más de 20 ofertas diferentes de
cursos de colocación avanzada
Instituto terciario autorizado de
Front Range Community College:
más de 20 clases en el campus
(básicas y electivas)
Orientaciones para estudiantes en
las áreas de:
• Ingeniería y
diseño
• Formación
empresarial
• Ciencias de la
Salud y servicios
sociales

• Artes y
Humanidades
• Agricultura y
medio ambiente
• Bachillerato
Internacional

Programa para estudiantes nuevos
Todas las orientaciones de Poudre
ofrecen una certificación del sector
en cuestión

Oficina de Orientación y
Asesoramiento (970) 488-6064
Llame a nuestra oficina para que lo
remitan a la persona indicada de
nuestro personal que pueda ayudarlo.

Las orientaciones por área temática para los estudiantes, a
partir del modelo de agrupación de carreras de Colorado, crean
comunidades de aprendizaje más pequeñas dentro de una escuela
preparatoria más grande.
Poudre alberga el Programa Bachillerato Internacional® (IB) del
Distrito Escolar de Poudre (PSD) y está autorizada por la Comisión de
Educación Superior como centro alternativo del instituto terciario
Front Range Community College.
Los estudiantes
La misión de IB de “formar
obtuvieron alrededor de
jóvenes ávidos de conocimiento,
competentes y solidarios que
ayuden a crear un mundo mejor
créditos académicos el
y más pacífico a través del respeto
año pasado mediante
y la comprensión intercultural”
colocación avanzada
está claramente incorporada en
(AP), IB e inscripción
la filosofía de PHS que ubuntu
simultánea.
representa. Asimismo, la filosofía
del Programa de los Años Intermedios que se enseña en todas las
clases incentiva a los estudiantes a desarrollar las habilidades sociales y
aptitudes académicas que se necesitan para ser buenos estudiantes.

6,000

Datos de desempeño y demográficos
• Inscripción en PHS: 1,825
• El 93 % de la generación de IB
de 2020 obtuvo un diploma de
IB (el promedio internacional
es del 79 %); la calificación
promedio fue de 4.9, muy por
encima de la calificación de
aprobación de 4.0.
• El año pasado, más de 700
estudiantes participaron en
los programas de Front Range
Community College, y como
resultado se obtuvieron miles
de créditos y se ahorraron más
de $500,000 en la matrícula
universitaria.
• Más del 10 % de los egresados
de 2020 de cuarto año de
preparatoria fueron aceptados
en el programa ASCENT
de Colorado, con lo cual
adquirieron derecho a un año
de universidad gratis.
• Equipos con reconocimiento a
nivel nacional y de los estados
en las Olimpíadas de Ciencias,
Teatro, DECA (administración y
emprendimiento de negocios),

FCCLA (programa de líderes
en la familia, profesión y
comunidad de los EE. UU.), FBLA
(programa de futuros líderes
de negocios de EE. UU.), FFA
(programa de futuros granjeros
de EE. UU.), HOSA (organización
de futuros profesionales de
la salud), Robótica, Oratoria
y Debate, y mucho más.
• Los estudiantes continuamente
reciben becas del Programa
Nacional de Becas al Mérito
(National Merit Scholars), del
Fondo Daniels (Daniels Fund
Scholars) y de la Fundación
Boettcher (Boettcher Scholars).
• Ganadores de la medalla de
oro en el concurso de Artes
Escolásticas; revista literaria
estudiantil ganadora del
premio anual; estudiantes
seleccionados cada año para
ensambles en coro, orquesta
y banda musical.
• Programas galardonados
de Artes Visuales.
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Fuentes de orgullo/
Valores fundamentales
• RIDGE: Respeto, Integridad,
Determinación, Gratitud y
Excelencia definen a nuestra
familia #fossilfamily

Escuela Preparatoria
Fossil Ridge
5400 Ziegler Road
Fort Collins, CO 80528
(970) 488-6260 | frh.psdschools.org

Programas exclusivos
El Programa de Orientación para
estudiantes de 9.º a 12.º grado está
comprometido a apoyar el liderazgo
estudiantil, el crecimiento personal
y académico, y el aprendizaje social
y emocional
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

• Oportunidades para
formar parte de programas
galardonados de 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

65

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

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

• 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

• 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

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

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

• Campeones de golf 5A
masculino en 2020

• 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

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

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

• Competidores estatales de
robótica en 2019
• Campeones estatales de las
Olimpíadas de Ciencias en 2019

• Campeones nacionales de
animación en 2019

• 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
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Fuentes de orgullo/
Valores fundamentales

El ser. El propósito. El lugar.

Escuela Preparatoria
Rocky Mountain
1300 W. Swallow Road
Fort Collins, CO 80526
(970) 488-7023 | rmh.psdschools.org

Programas exclusivos
Bloque de 4 x 4, similar al cronograma
universitario. Foco en 3 a 4 clases por
vez y grupos menos numerosos
N. º 1 del estado en ofertas de clases
(15) para el programa CU Succeed y
en créditos obtenidos (2,208) para
preparatorias integradoras el año pasado
24 ofertas de colocación avanzada
Lobo Bistro y Rockit Designs ofrece
a los estudiantes trabajo práctico y
aptitudes para la vida
Programa galardonado de Artes Visuales
que ofrece un plan de estudios diverso
Programa galardonado de Artes
Escénicas, acompañado por orquesta,
banda musical y coro con 5 profesores
a tiempo completo
Elevada participación y apoyo al
programa Unified Sports
Hogar de los equipos más atléticos de
la ciudad
Centro de Bienestar disponible todo
el día para que los estudiantes forjen
aptitudes de bienestar y autocontrol
Más de 80 clubes cada año
24 exalumnos de Rocky que trabajan
en la institución
Centro de de Apoyo para la Universidad
y la Carrera con personal orientador
certificado y coordinador de aprendizaje
a partir de la práctica laboral

La Escuela Preparatoria Rocky Mountain pone énfasis en el carácter
guiado por nuestra filosofía denominada Lobo Way. Esta incluye
nuestra nueva declaración de objetivos: El ser. El propósito. El lugar.
Existimos para ayudar a que nuestros estudiantes logren un mayor
autoconocimiento y trabajen su sentido de propósito, y para crearles un
sentido del lugar que ocupan incluso luego de graduarse. Para hacerlo,
vivimos acorde a nuestros cuatro valores familiares fundamentales:
• Compasión: ser agradecido de Los estudiantes obtuvieron
forma activa y con humildad
alrededor de
• Respeto: todas las personas
importan
créditos
• Perseverancia: compromiso
universitarios el año pasado
con el propósito
mediante la inscripción
• Integridad: hacer lo correcto.
simultánea y los exámenes
Siempre.
de colocación avanzada.
Esto genera una cultura escolar
positiva e inclusiva ejemplificada por el espíritu de nuestra escuela y la
participación del estudiante en una variedad de actividades escolares.
Además, los estudiantes tienen la oportunidad de pensar más allá
de los muros de la escuela y de retribuir a la comunidad más amplia
mediante programas como Adopt-a-Family, GiveNext, Cans Around
the Oval, así como a través de la participación en clubes. Rocky
realmente tiene algo para todos.
En Rocky, se expone a los estudiantes a un cronograma del estilo
universitario con un bloque de 4 x 4 que se centra en tres a cuatro
clases por vez. Los profesores destacan el empeño de los estudiantes y
trabajan a diario para forjar vínculos positivos con ellos. Los estudiantes
tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios mediante
la inscripción simultánea y las 24 ofertas de cursos de colocación
avanzada. Contamos con una escuela preparatoria excelente que ofrece
programas para estudiantes de todos los niveles, y nos enorgullecemos
de preparar a cada uno de ellos para lo que el futuro les depare.

5,500

“La fortaleza de la manada es el lobo, la fortaleza del lobo
es la manada”.

Datos de desempeño y demográficos
• Inscripciones actuales: 2,000
• 95 profesores de la institución
tienen maestrías.
• Los estudiantes obtuvieron
alrededor de $16 millones en
becas el año pasado.
• Los estudiantes continuamente
reciben becas del Programa
Nacional de Becas al Mérito
(National Merit Scholars), del
Fondo Daniels (Daniels Fund
Scholars) y de la Fundación
Boettcher (Boettcher Scholars).

Personal orientador:

• Un promedio de 25 estudiantes
al año continúan practicando
atletismo en el colegio.
• Aumento de los puntajes
de la prueba SAT superior al
promedio del estado.
• Oportunidades de inscripción
simultánea que ahorran a
nuestras familias más de $1
millón en matrícula universitaria.
• Tenemos la mayor participación
estudiantil del distrito en los
programas Career Pathways y
Campus Select en el campus de
Front Range Community College.

Justin Tate, orientador de 9.º grado: (970) 488-7027
Betsy Flowers, orientadora de 9.º grado: (970) 488-7026
Karen Bennett, administradora de 9.º grado: (970) 488-7008
Mike Ruffner, decano de estudiantes de 9.º grado: (970) 488-7192
Leah Kapral, secretaria de la Oficina de Orientación: (970) 488-7032
Debbie Aragon, secretaría de admisiones: (970) 488-7033
Amy McCoy, secretaría de admisiones: (970) 488-7031
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Fuentes de orgullo/
Valores fundamentales

Escuela de Aprendizaje
Expedicionario Polaris
1905 Orchard Place
Fort Collins, CO 80526
(970) 488-8260 | pol.psdschools.org

• Apoyar a los estudiantes para
que puedan dirigir su propia
formación a través de distintas
estructuras de aprendizaje
expedicionario
– Conferencias a cargo de los
estudiantes
– Carpetas digitales
– Presentaciones de aprendizaje

Programas exclusivos
Aprendizaje expedicionario
Inscripción simultánea, tanto en
el campus como fuera de este
Oportunidades de educación
al aire libre
Programa de formación musical
centrado en música moderna, y
en la composición y ejecución
de los estudiantes de sus
propias obras en recintos de
la zona de Fort Collins y sus
alrededores (Bohemian Nights en
NewWestFest, The Artery, Aggie
Theatre, etc.)

– Crítica de pares y devoluciones
– Calificación sobre la base de
estándares

• Enseñar los estándares a través
de expediciones: el estudio
en profundidad de temas de
interés durante un período
prolongado
– Poco uso de libros de texto
– Amplia variedad de evaluaciones
para medir el aprendizaje

• Sacar a los estudiantes del
salón de clase para que forjen
vínculos con sus pares y
miembros de la comunidad,
y para despertar intereses
– Los estudiantes exploran sus
comunidades locales y nacionales
de 20 a 30 días al año
– Cada año, los estudiantes
interactúan con más de 100
empresas, organizaciones
y expertos del sector

• Formar valores cívicos y apoyar
los objetivos del distrito
mediante el uso de carpetas
digitales y el foco en nuestras
metas de aprendizaje global
– Conocimiento exhaustivo
– Preparación para la vida
profesional
– Compromiso y servicio cívico

– Cumplimiento de los estándares
a través de temas pertinentes
y de actualidad

– Comunicación y colaboración

– Aprendizaje a partir de proyectos

– Pensamiento crítico

– Proceso creativo
– Información, medios y tecnología
– Liderazgo
– Innovación y resolución
de problemas

Datos de desempeño y demográficos
Personal orientador:
Cynthia Erickson
(970) 488-8267

• Escuela de 400 estudiantes
de K a 12.o grado:
–165 de escuela preparatoria
–135 de escuela intermedia
–100 escuela primaria

• Puntaje compuesto en la
prueba SAT de 2019: 1090
• Los clubes varían cada año
según el interés de
los estudiantes

• Promedio de estudiantes por
clase: 23
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Distrito Escolar de Poudre
Academia Global (PGA)
703 E. Prospect Road
Fort Collins, CO 80525
(970) 490-3086 | pga.psdschools.org

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

Fuentes de orgullo/
Valores fundamentales
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.

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

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
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Fuentes de orgullo/
Valores fundamentales

Academia
Comunitaria Poudre
2540 Laporte Ave.
Fort Collins, CO 80521
(970) 490-3295 | pca.psdschools.org

Programas exclusivos
Aprendizaje semanal de servicio en la
comunidad del norte de Colorado
• Preparar y servir el almuerzo en el
comedor de Catholic Charities y en
FoCo Café
• Programas Art in the Community y
Give Next
• Tutoría para estudiantes en Irish
Elementary y Fullana Early Childhood
• Gestión ambiental
• Proyecto de rescate de animales
Animal Debt Rescue
• Vinculación con personas de la
tercera edad
Múltiples oportunidades de recuperación
de créditos y para adelantarse
Apoyo a estudiantes dotados y talentosos
Oportunidades de inscripción
simultánea, tanto en el campus como
fuera de este

Personal orientador:
Janie Wald: (970) 490-3015
Melissa Sugar-Johnson: (970) 490-3353
Anya Dowey-Blank: (970) 490-3633

Poudre Community Academy (PCA) es una pequeña escuela
alternativa que atiende a más de 200 estudiantes de 8.o a
12.º grado en el Distrito Escolar de Poudre. Este pequeño programa
personalizado permite que triunfen estudiantes que en otro entorno
escolar difícilmente pudieran haberlo hecho. Nos esforzamos por ofrecer
a nuestros estudiantes un entorno alternativo seguro y de contención
para que puedan alcanzar el éxito en el salón de clase y en la vida.
PCA se centra en la responsabilidad personal y en el apoyo a la
comunidad. Como pequeña comunidad, “estamos juntos en esto”
mientras cada estudiante se esfuerza por lograr el éxito personal.
Más allá de las circunstancias que acerquen a los jóvenes a nuestra
escuela, creemos fervientemente que nuestros estudiantes merecen
la oportunidad de recibir una educación. Nuestras clases en grupos
reducidos (de 12 a 16) y nuestro campus cerrado brindan a los
estudiantes el apoyo y la estructura necesarios para retomar el
camino o para mantener el rumbo hacia a la graduación. Nuestro
personal se dedica por completo al joven como ser integral.
Un componente importante de nuestra escuela es retribuir a
la comunidad mediante el aprendizaje en servicio. Queremos
enseñarles a los estudiantes de PCA que retribuir y apoyar a los
demás es una experiencia valiosa y reconfortante. Cada miércoles,
los estudiantes se relacionan con la comunidad para trabajar en
distintos proyectos de servicio. Esto cuenta para la calificación de
los estudiantes, que también reciben créditos para la graduación.
Nuestros estudiantes continúan haciendo grandes avances en lo
que respecta a asistencia escolar, logros académicos y crecimiento
personal. En PCA, tienen acceso a programas de instituto terciario
FRCC, oportunidades de inscripción simultánea en el campus y
fuera de este, atletismo y otras actividades escolares.
• Clases en grupos reducidos
(de 12 a 16) que se centran
en la vinculación y en forjar
vínculos con la comunidad
• Satisfacer las necesidades
individuales académicas
y socioemocionales del
estudiante

• Apoyar a los estudiantes para
que forjen competencias de
defensa de los intereses propios
y de preparación laboral al
término de la preparatoria
• Anualmente, los estudiantes
hacen hasta 200 horas
de servicio voluntario a
la comunidad

Datos de desempeño y demográficos
• Aumento sostenido de las
inscripciones anuales, que
actualmente llegan a 200
• El 75 % de los docentes de
PCA tiene una maestría
• Atención a estudiantes de 8.º
a 12.º grado
• Los estudiantes participan en
una variedad de actividades
fuera de horario en su
escuela local
• Opciones flexibles y creativas
para obtener un diploma de
escuela preparatoria
• Las expectativas de
participación en las pruebas
estandarizadas se superan de
forma sostenida

• Una variedad de clubes
y eventos a cargo de los
estudiantes
• Fundación en 2019 de una
división de la sociedad
nacional de honor National
Honor Society
• Festival de otoño y baile de
primavera gratis para todos los
estudiantes de PCA
• Disponibilidad de opciones
presenciales y a distancia
• Atletismo independiente clase
2A: baloncesto masculino,
vóleibol femenino y atletismo
femenino
• Oportunidad de ganar el
monograma académico del
equipo universitario
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Fuentes de orgullo/
Valores fundamentales
Los estudiantes de FCHS crean una cultura de aceptación, orgullo,
integridad, respeto y responsabilidad. Estos principios están
arraigados en la cultura de la escuela, y los pilares de excelencia que
cuelgan en nuestros salones dan prueba de ello. FCHS tiene un cuerpo
estudiantil diverso y coordina la única escuela preparatoria que cuenta
con el patrocinio del programa Northern Colorado Diversity Conference.

Escuela Preparatoria
Fort Collins
3400 Lambkin Way
Fort Collins, CO 80525
(970) 488-8021 | fch.psdschools.org

Programas exclusivos
Cursos de colocación avanzada (AP)
Academia de Honor (Honors Academy)
y Academia de Carreras de Biociencias
(Bioscience Career Academy).
Oportunidades para TODOS los
estudiantes a través del programa
AVID, desarrollo del idioma inglés y
programas PACE y ACE, aprendizaje
mediante prácticas laborales,
aprendizaje a partir de proyectos.
Conexiones únicas con carreras de
Collins que ofrecen a los estudiantes
oportunidades para obtener
certificados y reconocimientos.
Actividades y clubes de iniciativa de
los estudiantes que cuentan con el
patrocinio de la escuela, entre otros,
Link Leader, MHS, NHS, Club de
Ciencias, DECA, Consejo Estudiantil,
Key Club, Spectrum y muchos más.
Oportunidades de inscripción
simultánea a través de los institutos
terciarios de Front Range o Aims, la
Universidad Estatal de Colorado y la
Universidad de Colorado.

Información de orientación:
Servicios estudiantiles
(970) 488-8100

Los estudiantes se desafían entre sí para buscar lo mejor de los demás,
soñar en grande, elegir influencias positivas, ser amables y comenzar su
propia reacción en cadena.
Los de primer año están inscritos en un seminario anual denominado
“Lambkin Way”, que está diseñado para promover la transición adecuada
de la escuela intermedia a la preparatoria. El curso brinda a los estudiantes
oportunidades de asistencia y enriquecimiento académico, mejora de
las aptitudes de organización, comunicación y estudio, y fomento de las
expectativas, metas y actividades de FCHS a nivel de toda la escuela.

Datos de desempeño y demográficos
• Inscripción de 1,792 con una
proporción docente-estudiante
promedio de 1/28
• La escuela preparatoria más
antigua del Distrito Escolar
de Poudre; nos enorgullece
mantener la tradición viva y ser
el centro de acogida de nuestro
diverso cuerpo estudiantil
• 122 profesores certificados, 70 %
de los cuales tiene al menos un
título de maestría, y 2/3 de los
cuales tienen al menos 12 años
de trayectoria en educación
• Durante el año escolar
2020-2021, FCHS se encuentra en
un bloque que alterna con clases
de 92 minutos
• 24 cursos de colocación
avanzada (AP) disponibles,
incluido el Seminario AP. En
2020, tuvimos 431 estudiantes
que rindieron 809 exámenes,
en los que el 82 % obtuvo una
calificación de 3 o superior
• El promedio de SAT para 2018-19
fue de 1088 (segundo en el
distrito), y el promedio de ACT
en 2015 fue de 21.9.
• En su historia, FCHS ganó
71 campeonatos estatales de
equipo y 354 campeonatos de
conferencia, lo que aseguró a la
escuela el lugar de “Hogar de los
campeones”
• En los últimos cinco años, 15
estudiantes ganaron la beca
del Programa Nacional de
Becas al Mérito (National Merit
Scholarship), y 6 obtuvieron la
beca de la Fundación Boettcher.
• Sede de la única academia
de honores del estado para

estudiantes dotados y talentosos,
que atiende a 50 estudiantes, y de
la única Academia para Carreras
en Biociencias en el distrito
• El programa musical ha hecho
presentaciones en 5 convenciones
de la CMEA (Asociación de
Educadores de Música de
Colorado) y en 5 competencias
estatales de la CBA (Asociación
de Bandas de Colorado) en los
últimos años
• Clases para ajustarse a todas las
necesidades de los estudiantes,
desde intervenciones a enseñanza
en colaboración y cursos de
colocación avanzada (AP)
• Más de 45 clubes de estudiantes
para satisfacer los intereses de
cada uno
• Promoción del bienestar en salud
con nuestro Centro de Bienestar,
la semana para detenerse y
reflexionar Stop & Think, y la
semana para esparcir amor
Spread the Love
• Oportunidades únicas de
educación profesional y técnica
CTE mediante inscripción
simultánea y certificaciones de
la industria
• Periódico estudiantil “Spilled Ink”
galardonado
• Oportunidades Unlimited South:
programa de 1 a 3 semestres
impartido en la Escuela
Preparatoria Fort Collins, que se
centra en brindar a los estudiantes
de 17 a 21 años las aptitudes y el
entorno necesarios para obtener
un diploma de escuela preparatoria
del Distrito Escolar de Poudre o
para prepararse para el de HiSET
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Fuentes de orgullo/
Valores fundamentales
En CHS, nuestra misión es hacer los cambios necesarios para
el éxito. Somos una pequeña escuela preparatoria alternativa
centrada en el estudiante y enfocada en la obtención del
diploma, que se basa en los valores fundamentales de muy buen
relacionamiento y expectativas elevadas.

Escuela Preparatoria
Centennial
330 E. Laurel St.
Fort Collins, CO 80524
(970) 488-4940 | chs.psdschools.org

Programas exclusivos
Cronograma uniforme de clase: somos la ÚNICA
ESCUELA DE 4 DÍAS DE CLASE POR SEMANA (no
hay escuela la mayoría de los lunes) del distrito. El
cronograma académico diario de CHS consiste en
cinco clases de 85 minutos todos los días durante
seis semanas de 8 a. m. a 3:50 p.m. (se ofrece servicio
limitado de autobús). El cronograma diario consiste en
cursos diseñados para cumplir con los requisitos de
graduación del Distrito Escolar de Poudre en entornos
de contención (grupos reducidos) y amistosos (en los
que cada uno se dirige a los demás por el nombre de
pila). Empleamos enfoques alternativos en metodología.
Campus cerrado: ofrece estructura y seguridad.
Cronograma de seis semanas: CHS ofrece períodos
de calificación de seis semanas (llamados "hexters").
Esta planificación da a los estudiantes de CHS la
posibilidad de experimentar esfuerzos a corto plazo
que conduzcan a metas de largo plazo.
Clases Discovery: un plan de estudios específico, basado
en aptitudes, que enseña a los estudiantes competencias
sociales y emocionales positivas necesarias para tener
éxito en la escuela y en la vida. El Programa Discovery
está diseñado para incrementar los logros estudiantiles
y cuenta con apoyo en todo el campus.
Departamento de Orientación ágil y dinámico:
Los orientadores de CHS están comprometidos
con el bienestar, el éxito académico y el futuro de
cada estudiante. Cada estudiante de CHS tiene un
orientador de su lado.
Con una trayectoria de 26 años ayudando a formar
alumnos saludables y mejor preparados para tener éxito
académico y en la vida, el Centro de Salud y Bienestar
de Centennial ofrece atención médica y de salud
del comportamiento de carácter integral a cualquier
estudiante del Distrito que se inscriba para recibir
atención, independientemente de su capacidad para
pagar por los servicios. El Centro, que forma parte del
modelo reconocido a nivel nacional de centro de salud
que opera en la escuela (SBHC, por su sigla en inglés) es
actualmente uno de los dos centros SBHC en el Distrito.
Aprendizaje a partir de la práctica laboral: Los
estudiantes de ACE obtienen créditos opcionales
para el requisito de graduación si trabajan
satisfactoriamente mientras asisten a Centennial.
Todas las clases están diseñadas para cumplir con los
requisitos de graduación del Distrito y ofrecen una
oportunidad única para recuperar créditos.

CHS incorpora un enfoque social, emocional y de comportamiento
utilizando el modelo de descubrimiento Discovery. Este es un
programa reconocido a nivel nacional que enseña a los estudiantes
las aptitudes necesarias para tener éxito en la escuela y en la vida.
El Programa Discovery constituye nuestra base y fomenta una
cultura en la que los estudiantes se sienten respetados y deben
cumplir con estándares elevados. Todo nuestro personal y los
estudiantes están capacitados para usar las mismas destrezas
y hablar el mismo idioma a fin de crear una comunidad muy
unida a partir de vínculos positivos con expectativas elevadas
de comportamiento.
La Escuela Preparatoria Centennial es una comunidad diversa e
inclusiva que cree que todas las personas merecen dignidad y
respeto. CHS se esfuerza por forjar un fuerte sentido de pertenencia
y un sistema de apoyo para todos los estudiantes.
El objetivo en común de todos los estudiantes de Centennial
es obtener un diploma de preparatoria y captar la visión de la
escuela de una vida feliz, productiva y saludable luego de finalizar
la preparatoria.

Datos de desempeño y demográficos
• El 73 % del personal de
CHS tiene una maestría y
un promedio de 21 años de
experiencia combinada en
docencia y experiencia en
el aula.
• Los estudiantes eligen estar allí
y deciden quedarse, y tienen un
promedio de asistencia del 93 %
• CHS tiene rigurosidad
académica, lo que la ha
hecho acreedora del nivel de
desempeño del Departamento
de Educación de Colorado,
que se basa en puntajes de
evaluación obligatorios y en
una programación sólida en
lo que respecta a compromiso
y preparación luego de
terminada la preparatoria

• Se espera que los estudiantes
mantengan un 70 % o más en
todas las clases
• Los estudiantes pueden
obtener créditos universitarios
y certificación mediante la
inscripción en el programa
College Now y en el de
inscripción simultánea en Front
Range Community College
• Servicios integrados: modelo
totalmente inclusivo
• CHS es un entorno alternativo
para estudiantes que no
han tenido éxito en sus
escuelas locales

Más información:
(970) 488-4940
Mike Roberts, director
Katie Jaskowiak, orientadora
Jo Locricchio, orientadora

11/2020

Principios rectores
Los principios rectores reflejan la misión y la visión de Futures
Lab, lo cual posibilita una experiencia coherente para todos
los estudiantes.

AUTONOMÍA

Futures Lab

El aprendizaje es autodirigido; el estudiante es dueño de su propio
camino y del producto.

1630 Stover Street
Fort Collins, CO 80525
(970) 488-4400
futureslab@psdschools.org

APRENDIZAJE EN PROFUNDIDAD

Orientaciones

Cada una ofrece 20 o 40 créditos de escuela
preparatoria, más créditos universitarios
de inscripción simultánea, credenciales
reconocidas por la industria o ambos.

Programación
Redes y ciberseguridad
Aviación
Pensamiento de diseño
Semillero de empresas
Producción y gestión de audio

Aprender es un proceso repetitivo inmersivo, complejo y trabajoso.

CONEXIÓN

Visita nuestro sitio web
y selecciona “Support the
Lab” (apoyar al laboratorio).

TRABAJO AUTÉNTICO

futureslab.psdschools.org

El aprendizaje genera valor
en el mundo fuera del salón
de clases.

Cronograma
En el Distrito Escolar de Poudre, hay orientaciones para cualquier
estudiante de preparatoria. Estas se llevan a cabo en nuestro
establecimiento en paquetes de cursos de medio día, ya sea en
el primer o en el segundo semestre: De mañana: de 9:15 a. m. a
12:15 p. m. / De tarde: de 12:45 p. m. a 3:45 p. m. Se ofrece a todos
los estudiantes servicio de autobús de ida a la escuela preparatoria
local y de vuelta.
Ejemplo de estructura de orientación en Futures Lab:
LUN.

Arte culinario y hospitalidad
Formación docente

¡Participa!

El aprendizaje vincula
conceptos, aptitudes
y personas de formas
novedosas.

MAR.

MIÉRC.

JUE.

VIER.

90 min. Curso de orientación 10 créditos
90 min. Seminario Futures Lab (9 semanas)
5 créditos Artes del Lenguaje

Diseño gráfico y multimedia

Opción para crédito de graduación
(9 semanas)
5 créditos variables

Future
Friday:
- ICAP
- Seminario
de
certificación
- Horario
mixto
- Curso final

Cómo inscribirse
Paso 1

Revise las opciones de orientación en nuestro sitio web.

Paso 2 	Elija su orientación y envíe la solicitud junto con sus

materiales de inscripción en su escuela preparatoria local.
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