Todos queremos ser parte de algo trascendente.

Tú también construyes el futuro.
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Bienvenidos a la Guía de planificación
de la escuela preparatoria del
Distrito Escolar de Poudre
Esta publicación busca ofrecer a los estudiantes y sus familias un panorama de las posibles
experiencias de los alumnos en la escuela preparatoria del Distrito Escolar de Poudre. Puede
servir como punto de partida en el camino hacia preparar a su hijo para el éxito luego de la
graduación, sin importar la trayectoria que elija.
Esta guía contiene información sobre los fundamentos de la escuela preparatoria, los requisitos
para graduarse y las oportunidades disponibles para explorar pasiones, completar pasantías,
obtener créditos universitarios, certificaciones de la industria durante la preparatoria y más.
Ofrecemos a nuestros estudiantes metas profesionales elevadas. Queremos que cada uno de
ellos encuentre una motivación que alimente su interés y que les permita convertirse en los
adultos fenomenales que sabemos que serán. Parte de lo que hacemos en el Distrito Escolar
de Poudre (PSD) es enseñarles a los jóvenes a buscar una profesión que les dé satisfacción y
orgullo por ser parte de algo que los trasciende.
Nuestros educadores y miembros del personal, al igual que las familias, ayudan a los
estudiantes y los animan a pensar en qué son buenos y qué les interesa. Luego de sentar
esos cimientos, los ayudamos a identificar qué carreras integran mejor estas destrezas y
prioridades personales.
Por ejemplo, si a un estudiante le apasiona la cerámica, no significa que su búsqueda
vocacional se limite a la alfarería. Por el contrario, puede ser que descubra que lo que le gusta
de la alfarería es la oportunidad de hacer algo con las manos y trabajar en un lugar que valore
la creatividad. Ese descubrimiento puede abrirle la puerta a infinitas oportunidades laborales.
Sabemos que cada estudiante tiene su propio camino hacia la escuela preparatoria y más
allá. Queremos apoyarlos en este trayecto.
Después de todo, hemos sobrevivido como comunidad mundial en 2020. No podemos
predecir lo que nos espera a partir de 2021, pero en lo que sí podemos contar, sin embargo,
es en el compromiso de PSD con la excelencia académica y en nuestra pasión por apoyar
a cada joven, todos los días, para que puedan graduarse preparados para trabajar en un
mundo en permanente cambio.
Esperamos que la información de esta publicación le resulte útil. Si tiene preguntas sobre el
camino académico o posterior a la graduación de su hijo, póngase en contacto con la escuela.

Equidad, diversidad e inclusión: de acuerdo con nuestra meta de equidad educativa, PSD
procura ser una organización de dignidad y pertenencia a la comunidad. Promovemos la
amabilidad, la colaboración, el amor y el respeto. Continuaremos con nuestro importante trabajo
de equidad, diversidad e inclusión, y no permitiremos que la identidad del estudiante y la
condición socioeconómica de su familia condicionen sus esperanzas y sueños.
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* Algunas de las fotos de esta publicación se tomaron antes de la pandemia de COVID-19 y no muestran las medidas de distanciamiento social ni el uso de mascarillas.

La transición a la escuela preparatoria
Para algunos estudiantes, pasar de la escuela preparatoria
a la intermedia puede representar un gran cambio.
El personal de PSD y las familias conforman un equipo
que apoya a los estudiantes para que alcancen su
máximo potencial académico, social y emocional.

Aprendizaje social y emocional

Es normal que los estudiantes experimenten una
gama de emociones cuando empiezan la escuela
preparatoria. El equipo de salud mental, los consejeros,
los maestros y el personal de PSD colaboran para
brindar servicios y recursos a los estudiantes. Nuestra
meta en PSD es que cada alumno tenga al menos un
adulto con quien se sienta conectado.

Planificación académica

En la primavera de octavo grado, los consejeros de
preparatoria se conectan con los estudiantes que van
a pasar a noveno grado, y también con sus padres en
eventos especiales. Los estudiantes de noveno grado
trabajan con los consejeros y el personal de la escuela
para crear un plan de cuatro años que les permita
cumplir con los requisitos de graduación. Junto con
las clases académicas básicas, este plan puede incluir
cursos en las áreas de interés del estudiante, como
música, arte y programación informática, clases de
educación técnico-profesional y cursos universitarios.

Durante la escuela preparatoria, los estudiantes de PSD
tienen la oportunidad de conectarse con mentores
empresariales, hacer pasantías y formación profesional,
desarrollar destrezas esenciales como trabajar en
equipo, tomar la iniciativa y resolver problemas,
obtener certificaciones de la industria y créditos
universitarios, y más.

Actividades, deportes y clubes

Los clubes y actividades de la preparatoria brindan
oportunidades a los estudiantes de participar en
la escuela fuera del entorno del aula y de conocer
compañeros con intereses similares. Varían desde de
ajedrez a helados, pasando por robótica y lenguas
extranjeras. El atletismo, regido por la Asociación de
Actividades de Escuelas Preparatorias de Colorado,
se ofrece en las cuatro preparatorias integrales
con equipos juvenil júnior y de primera división en
deportes con ingreso libre y con selección previa. Los
estudiantes que asisten a una escuela de elección
(como la Academia Global o la Escuela de Aprendizaje
Expedicionario Polaris de PSD) pueden participar en
clubes y deportes en la preparatoria de su vecindario.
Importante: la posibilidad y la forma en que los deportes,
actividades y tareas extracurriculares se ofrecen dependen
de las condiciones de salud pública debido a la COVID-19.

¿Cuáles son los requisitos para graduarse de PSD?
Todo lo que hacemos en PSD conducen a una sola cosa:
el día en que nuestros estudiantes atraviesan el escenario
con orgullo y aceptan su diploma de escuela preparatoria.
Para que ese momento se haga realidad, los estudiantes
deben cumplir los requisitos de graduación de PSD,
que se ajustan a los estándares del estado. Deben ganar
240 créditos en una variedad de cursos (ver el detalle
de los créditos en la página 4), que van de matemáticas
y lengua y literatura a bienestar personal y educación
financiera. Además, deben cumplir con una de las
siguientes opciones:

• Alcanzar o superar la calificación mínima en
matemáticas e inglés en una evaluación aprobada por
el estado (p. ej., SAT, Colocación Avanzada o pruebas
de cursos del Bachillerato Internacional, batería de
pruebas vocacionales de las Fuerzas Armadas, etc.)
O
• Cumplir con alguna de las mediciones “individualizadas”
de educación terciaria y preparación para la vida
profesional (p. ej., obtener un certificado de algún
sector de la industria que indique que el estudiante
está preparado para trabajar en un entorno profesional
luego de la preparatoria).

Más información sobre los requisitos de graduación en psdschools.org/academics/academic-standards-graduation-requirements

3

Hoja de planificación de cursos y créditos
Categoría
requerida

Créditos

*8.o grado/
Escuela
de verano

9.o grado
1.er
2.o
semestre semestre

10.o grado
1.er
semestre

2.o
semestre

11.er grado
1.er
semestre

2.o
semestre

12.o grado
1.er
semestre

Ejemplos de cursos

2.o
semestre

Lengua y literatura
4 años

40

Cualquier curso de Inglés

Matemáticas
e Informática
3 años

30

Cualquier curso
de Matemáticas
(a partir de Álgebra I)

Ciencias
3 años

30

Cualquier curso de
ciencias empezando
con Biología

Estudios Sociales
1 año

10

Gobierno
1 curso semestral

5

Historia de
Estados Unidos
1 año

10

Idiomas y Culturas
del Mundo
1 año

10

Español, Francés, Alemán
o Historia Universal

Bellas Artes y
Artes Aplicadas
1 año

10

Artes Visuales, Arte
Escénico, Educación
Tecnológica, Arte Culinario
y Diseño Informático

Economía
1 curso semestral

5

Economía, Economía de
Colocación Avanzada,
Economía Empresarial

Finanzas
Personales
1 curso semestral

5

Finanzas Personales,
Finanzas, Planificación
Profesional y Financiera

Humanidades
1 curso semestral

5

Estudios Clásicos,
Contemporáneos u otras
humanidades

Bienestar
3 clases

15

Salud, Educación Física
u otros cursos

65

Música, Arte, cursos
de educación técnicoprofesional (como
Alimentación, Negocios y
Mercadeo, Ingeniería)

Optativas
Mínimo de 13 cursos
semestrales
Créditos
universitarios en
mi preparatoria

Geografía Mundial,
Geografía Humana de
Colocación Avanzada,
Gobierno, Historia de
Estados Unidos,
Historia Universal

(asignatura básica
u optativa)

High School Select de
FRCC/Aims, CU Succeed,
cursos de Colocación
Avanzada y Bachillerato
Internacional

Créditos
universitarios
en campus

Campus Select en FRCC,
Aims, CSU Ready

(asignatura básica
u optativa)

Total de créditos
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240

1 curso semestral = 5 créditos
*Los padres tienen la opción de declinar los créditos de graduación de la preparatoria por cursos aprobados realizados en la escuela intermedia. Reúnase con el consejero de su hijo
para obtener más información.

Hoja de ruta a la graduación
En 9.o grado, los estudiantes se fijan metas para el futuro, exploran profesiones y crean
una línea temporal para alcanzar metas. Los hitos se manejan por medio del proceso de
Planificación profesional y académica individual (ICAP). Este proceso de varios años guía
deliberadamente a los estudiantes y sus familias en la exploración de oportunidades
profesionales, académicas y postsecundarias. Con el apoyo de educadores y personal
talentosos, los estudiantes desarrollan la conciencia, conocimientos, actitudes y destrezas
necesarios para crear sus propios caminos significativos después de la preparatoria que
los lleven a integrar la fuerza laboral, las Fuerzas Armadas o la educación superior.

Cada estudiante preparado
para el futuro
Xello complementa la planificación profesional y
académica individual (ICAP) del estudiante para:
elaborar currículums y fijarse metas;
explorar ocupaciones que coincidan con sus destrezas e intereses;
investigar universidades, profesiones y becas;
relacionarse con líderes empresariales y futuros empleadores;
buscar oportunidades para realizar observaciones en situaciones
de trabajo, pasantías y formación profesional;
informarse sobre oradores de los sectores de actividad,
ferias de empleo y visitas de lugares de trabajo.

¿Sabía que...?
Los estudiantes pueden
compartir su perfil con
padres y tutores:
• En la página de inicio de Xello,
haga clic en el avatar de la
esquina superior derecha.
• Haga clic en “Share My Profile”
(compartir mi perfil), luego
“Invite a Parent or Guardian”
(invitar al padre, madre o tutor)
usando su correo electrónico.

Más información sobre Xello y la preparación para la universidad y la vida profesional en xello.psdschools.org.

5

Obtener créditos universitarios o certificados
de sectores de actividad
Por medio de sólidas alianzas con

Front Range Community
College, Universidad
Estatal de Colorado,
Aims Community College y
la Universidad de Colorado,
los estudiantes de PSD tienen
muchas oportunidades de
explorar caminos académicos
universitarios y de la vida
profesional antes de recibir
su diploma de preparatoria.

Programas preuniversitarios de PSD (Inscripción Simultánea)
Colocación
Avanzada y
Bachillerato
Internacional

La mayoría de las escuelas preparatorias ofrecen cursos de Colocación Avanzada (AP),
que el Consejo Universitario identifica como instrucción a nivel universitario. Muchas
universidades aceptan cursos de Colocación Avanzada y calificaciones de pruebas.
Los cursos del Bachillerato Internacional, que se ofrecen en la Escuela Preparatoria
Poudre, se basan en estándares aceptados y reconocidos en todo el mundo. El
diploma del Bachillerato Internacional es reconocido por muchas universidades como
cualificación aceptada a nivel mundial para ingresar a la educación superior.

High School
Select

Los estudiantes de PSD hacen cursos acreditados a nivel universitario en su escuela
preparatoria a través de:
• Front Range Community College (FRCC)
• Aims Community College
• extensión de CU Denver, programa “CU Succeed”*
• Futures Lab de PSD
Los cursos con créditos reconocidos oficialmente son impartidos por profesores
universitarios o por maestros calificados de PSD para enseñar en nombre de la
institución. La mayoría de los créditos de las asignaturas básicas se transfieren fácilmente
a las universidades públicas del estado y, por lo general, también se transfieren a
universidades de otros estados.**

Campus
Select

Los estudiantes de PSD hacen cursos de nivel universitario en:
• Front Range Community College (en algunos casos se proporciona transporte)
• Aims Community College
• Universidad Estatal de Colorado, programa “CSU Ready”*

ASCENT

ASCENT (Acelerar el Avance de los Estudiantes a través de la Inscripción Simultánea) es
un programa de un año de duración que permite que los estudiantes permanezcan en
la escuela preparatoria por un quinto año y asistan a clases pagadas por PSD en Front
Range Community College o AIMS Community College. Para participar, los estudiantes
deben haber completado al menos 12 créditos universitarios antes del final del último
año, además de haber cumplido con los requisitos de graduación de PSD.

* Inscripción simultánea
** Los cursos en áreas optativas pueden transferirse para los estudiantes que quieren obtener un Título Postsecundario en Ciencias Aplicadas (AAS) en
Colorado y, a veces, transferirse como créditos optativos, pero no a las carreras universitarias de cuatro años. La transferencia de créditos depende de la
universidad receptora; es aconsejable que los estudiantes verifiquen el proceso de transferencia de créditos.
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Preparación para la vida profesional: psdschools.org/academics/college-career-readiness/college-credit-in-high-school

Motivar a los estudiantes de PSD para triunfar
PSD tiene programas de apoyo a los estudiantes con
necesidades especiales para que puedan avanzar y
triunfar a lo largo de la escuela preparatoria y más allá.

Community Connections asiste a los estudiantes

de PSD con necesidades significativas de aprendizaje a
realizar la transición de la escuela preparatoria a la vida
adulta o a la educación postsecundaria. En el programa,
los estudiantes aprenden destrezas necesarias para
la vida adulta, destrezas de recreación comunitaria
y acceso, y destrezas de empleo y voluntariado. Este
programa está abierto a los estudiantes de 18 a 21 años
que estén recibiendo servicios a través de los Servicios
Integrados de PSD y que demuestren necesidades de
transición en su Plan de Educación Individualizada (IEP).
Los estudiantes deben trabajar con el asistente social,
consejero o administrador de casos de la preparatoria si
el programa es una buena opción.

Cooper Home es un esfuerzo de colaboración entre

los estudiantes, los padres y la comunidad que busca
ayudar a los alumnos a encontrar los apoyos naturales
dentro de la comunidad y el lugar de trabajo y, al mismo
tiempo, promover la independencia. Durante los dos
años del programa, los estudiantes reciben servicios
como desarrollo y orientación laboral, capacitación
en destrezas relacionadas con el trabajo, preparación
para la vida independiente, asistencia para navegar
los servicios de agencias externas, orientación para la
educación superior y más.

Alternative Cooperative Education (ACE) está

disponible en las escuelas preparatorias de PSD. ACE
proporciona experiencia laboral, formación relacionada
en el aula y planificación de transición vocacional

para los estudiantes de preparatoria con necesidades
especiales. Los alumnos desarrollan destrezas personales
y profesionales que los preparan para vivir y trabajar de
forma independiente en su calidad de miembros vitales
que contribuyen a su comunidad.

Project Search es una colaboración con dirección

empresarial que permite a los adultos jóvenes con
necesidades especiales obtener y mantener un empleo
a través de la exploración y capacitación en Columbine
Health Systems. La División de Rehabilitación Vocacional
ofrece orientación laboral.

School to Work Alliance Program (SWAP) es

un programa de transición que ayuda a los jóvenes
con necesidades especiales leves a moderadas a
buscar y mantener un trabajo. PSD se asocia con el
Departamento de Rehabilitación Vocacional para ofrecer
este programa gratuito.

Más información en psdschools.org/programs-services/integrated-services/transition-resources 7

Agricultura

Programas de educación
técnico-profesional (CTE)
Cada camino de CTE proporciona a los estudiantes
la capacidad para obtener créditos universitarios,
credenciales de los sectores de la industria y adquirir
experiencia a través del aprendizaje práctico.
Los programas se diseñan en una secuencia sugerida y se identifican
las siguientes oportunidades:

¿Te gusta usar la ciencia para resolver
problemas del mundo real?
Consulta el programa de agricultura
de PSD, donde lo que aprendes puede
ayudarte a tomar decisiones informadas
a lo largo de tu vida en relación con los
sistemas de agricultura mundial, alimentos,
fibra y recursos naturales. Los cursos se
ofrecen en las siguientes escuelas: Escuela
Preparatoria Fort Collins, Escuela Preparatoria
Fossil Ridge, Escuela Preparatoria Poudre,
Escuela Preparatoria Rocky Mountain.
Las carreras en agricultura incluyen:



Oportunidad de certificación de sectores de la industria

Gerente de
ventas agrícolas

Ingeniero
agrónomo

Bioquímico



Oportunidad de créditos universitarios

Bioinformático

Bromatólogo

Genetista de
animales



Oportunidad de proyecto final

Ingeniero
ambiental

Negocios y mercadeo

Informática

Arte culinario y hospitalidad

¿Te gustan las redes sociales, planificar
eventos, ser propietario de un negocio
o crear un producto nuevo?
Verifica el programa de negocios y
mercadeo de PSD, en el que puedes
planear, diseñar, crear, contactarte con
empresarios, y aprender y aplicar las destrezas
empresariales y de mercadeo del mundo real.
Los cursos se ofrecen en las siguientes escuelas:
Escuela Preparatoria Fort Collins, Escuela
Preparatoria Fossil Ridge, Escuela Preparatoria
Poudre, Escuela Preparatoria Rocky Mountain.
Las carreras en negocios y mercadeo incluyen:

¿Te gusta resolver problemas,
jugar videojuegos o programar?
Consulta el programa de informática
de PSD, en el que puedes planear,
diseñar y fabricar el próximo gran
videojuego, aplicación o sitio web para
cambiar el mundo. Los cursos se ofrecen en las
siguientes escuelas: Escuela Preparatoria Fort
Collins, Escuela Preparatoria Fossil Ridge,
Escuela Preparatoria Poudre, Escuela
Preparatoria Rocky Mountain, Futures Lab.
Las carreras en informática incluyen:

¿Tienes creatividad para cocinar? ¿Te justa
trabajar con la gente y planificar eventos?
Consulta el programa culinario y de
hospitalidad de PSD, en el que puedes
aprender a cocinar, hornear, manejar una
cocina y preparar alimentos de forma segura.
Los cursos se ofrecen en las siguientes escuelas:
Escuela Preparatoria Fort Collins, Escuela
Preparatoria Fossil Ridge, Escuela Preparatoria
Poudre, Escuela Preparatoria Rocky Mountain,
Futures Lab.
Las carreras en arte culinario y hospitalidad incluyen:

Contador

Analista
financiero

Administrador
de salud

Analista de
operaciones

Gerente de
mercadeo en
redes sociales

Gerente de
recursos
humanos

Abogado
corporativo

Actuario

¡y más!

Desarrollador
de software

Ingeniero en
ciberseguridad

Ingeniero en
Desarrollador
inteligencia artifide aplicaciones
cial y aprendizaje
web
automático
Diseñador de
videojuegos

Científico
de datos

Dietistas

Nutricionistas

Chef ejecutivo

Ingeniero en
DevOps

Director de
alimentos y
bebidas

Gerente
de hotel

Gerente de
eventos

¡y más!

Repostero

¡y más!

Ingeniería/STEM

Ciencias de la salud

Diseño de interiores y moda

¿Te encantan los robots? ¿Te interesan
la ciencia y la tecnología?
Consulta el programa de ingeniería y
STEM de PSD, donde podrás utilizar el
razonamiento creativo para crear e
mejorar nuevos productos. Los cursos se
ofrecen en las siguientes escuelas: Escuela
Preparatoria Fort Collins, Escuela Preparatoria
Fossil Ridge, Escuela Preparatoria Poudre,
Escuela Preparatoria Rocky Mountain.
Las carreras en ingeniería y STEM incluyen:

¿Te gusta ayudar a las personas a estar
saludables y a prosperar?
Consulta el programa de ciencias de la
salud de PSD, en el que podrás aprender
terminología médica, opciones de
carreras en el área de la salud y ver el
trabajo médico en acción. Los cursos se ofrecen
en la Escuela Preparatoria Poudre y la Escuela
Preparatoria Rocky Mountain.

¿Disfrutas de tu creatividad y de diseñar
espacios o moda?
Consulta nuestro programa de diseño
de interiores y moda, en el que puedes
aprender los principios del diseño,
crear espacios interiores y productos
de confección, y aprender sobre las carreras
del sector. Los cursos se ofrecen en las
siguientes escuelas: Escuela Preparatoria
Fort Collins, Escuela Preparatoria Fossil Ridge,
Escuela Preparatoria Poudre, Escuela
Preparatoria Rocky Mountain.
Las carreras en diseño de interiores y moda incluyen:

Ingeniero
eléctrico

Ingeniero civil

Ingeniero
de energías
alternativas

Ingeniero de
automatización
y robótica

Ingeniero
mecánico

Ingeniero
petrolero
Ingeniero de
hardware
¡y más!

Las carreras en ciencias de la salud incluyen:
Dietistas

Nutricionistas

Enfermero

Auxiliar
médico

Paramédico

Quiropráctico

Técnico en
farmacia

Médico

¡y más!

Preparación
de inmuebles
para la venta
(home staging)

Arquitectura

Diseñador de
exposiciones

Diseñador
textil

Responsable de
compras en comercios minoristas

Gerente
de tienda

Asesor en moda
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¡y más!

Más información en psdschools.org/CTE

¡y más!

Arquitectura y construcción
¿Te encanta fabricar cosas con tus
propias manos?
En este programa puedes planear,
diseñar, edificar y presupuestar
construcciones en el mundo real. Los
cursos se ofrecen en las siguientes escuelas:
Escuela Preparatoria Fort Collins, Escuela
Preparatoria Fossil Ridge, Escuela Preparatoria
Poudre, Escuela Preparatoria Rocky Mountain.
Las carreras en arquitectura y construcción incluyen:
Maestro
de obras

Técnico en
energía solar

Plomero

Arquitecto

Ingeniero civil

Electricista

Vidriero

¡y más!

Tecnología y servicio
de automóviles

Aviación

¿Te encantan los autos? ¿Te gusta conducir?
Consulta nuestro programa de
servicios y tecnología de
automóviles, en el que puedes hacer
cursos que contarán para la obtención del
Certificado General de Mantenimiento y
Reparación de Automóviles. Los cursos se
ofrecen en Front Range Community College
por intermedio de Career Pathways.
Las carreras en tecnología y servicio de
automóviles incluyen:
Técnico en
servicio de
automóviles
Técnico en
automotores
diésel

Representante
de ventas de
repuestos de
automóviles
Técnico en
equipos ligeros
o pesados

¿Te encantan los viajes aéreos o volar
drones?
Consulta el programa de aviación
de PSD, donde puedes despegar
en un simulador de vuelos o
pilotear un dron. Los cursos se ofrecen en
Futures Lab.
Las carreras en aviación incluyen:
Piloto
comercial

Controlador
aéreo

Piloto
comercial
de drones
¡y más!

Inspector de
emisiones y
vehículos
Ingeniero
automotor
¡y más!

Artes de diseño y multimedia
¿Tienes curiosidad sobre cómo se crean
los productos?
Consulta el programa de artes de
diseño y multimedia de PSD, en el
que puedes diseñar y crear objetos
artísticos mediante la utilización de los
productos Adobe. Los cursos se ofrecen
en la Escuela Preparatoria Fort Collins y
en la Escuela Preparatoria Poudre.
Las carreras en fabricación incluyen:
Editor de
películas y
videos
Director
creativo y
artístico

Blogger

Diseñador web

Diagramador

Diseñador
de identidad
de marca

Editor de
fotografías

Medios y comunicaciones
digitales

Educación y formación

¿Te interesa el sonido, las películas
o la música?
Consulta el programa de medios y
comunicación digital de PSD, en el
que puedes desarrollar las destrezas técnicas
con énfasis en producción. Los cursos se
ofrecen en Futures Lab.
Las carreras en medios y comunicaciones
digitales incluyen:
Ingeniero
de sonido

Gerente de
estudio

Ingeniero de
telecomunicaciones

Posproducción

¡y más!

¡y más!

Fabricación

Redes y ciberseguridad

¿Tienes curiosidad sobre cómo se crean
los productos?
Consulta nuestro programa de
fabricación de PSD, en el que puedes
aprender destrezas de soldadura y
fabricación de metales. Los cursos se ofrecen
en las siguientes escuelas: Escuela Preparatoria
Fort Collins, Escuela Preparatoria Fossil Ridge,
Escuela Preparatoria Poudre, Escuela
Preparatoria Rocky Mountain.
Las carreras en fabricación incluyen:

¿Te interesa la tecnología de la información?
Consulta el programa de redes y
ciberseguridad de PSD, en el que
puedes diagnosticar riesgos de
seguridad, gestionar redes y profundizar en el
mundo del hackeo ético. Los cursos se ofrecen
en Futures Lab.

Gerente de
energía

Soldador

Mecánico de
mantenimiento
de fabricación

Supervisor de
producción
manufacturera

Maquinista

Chapista
Operario de
máquinas
¡y más!

Las carreras en redes y ciberseguridad incluyen:
Ingeniero
de redes
Técnico
informático

Especialista
en sistemas
de datos

Ciberseguridad

¿Te encanta enseñar, ayudar a la gente
y marcar la diferencia?
Consulta el programa de educación
y formación de PSD, donde puedes
aprender sobre los métodos de
enseñanza, el desarrollo infantil, las carreras
en educación, y ganar experiencia práctica
trabajando con niños en el aula. Los cursos
se ofrecen en las siguientes escuelas: Escuela
Preparatoria Fort Collins, Escuela Preparatoria
Fossil Ridge, Escuela Preparatoria Poudre,
Escuela Preparatoria Rocky Mountain.
Las carreras en educación y formación incluyen:
Maestro

Maestro de edu- Administrador
cación especial
escolar

Consejero
Diseñadores de
Asistente
escolar
planes de estudios social escolar
Maestro de
estudiantes que
¡y más!
están aprendiendo inglés

Soldadura y fabricación
de metales
¿Te encanta usar las herramientas
y la tecnología para fabricar cosas?
Consulta nuestro programa de
soldadura y fabricación de metales,
en el que puedes aprender destrezas
y obtener certificados que te prepararán para
ingresar a carreras de soldadura. Los cursos se
ofrecen en Front Range Community College
por intermedio de Career Pathways.
Las carreras en soldadura y fabricación de
metales incluyen:

¡y más!
Soldador

Ingeniero de
materiales

Técnico en
robótica

Chapista

Metalúrgico

Herrero en
estructuras
de hierro
Soldador
submarino
¡y más!
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Aprendizaje práctico: ¡ir más allá!

El aprendizaje práctico (WBL) se está convirtiendo
rápidamente en el vínculo necesario entre la educación
y los sectores de la industria. Las experiencias de WBL
incluyen observaciones en situación de trabajo, pasantías,
voluntariado, trabajo pago y formación profesional.
Los estudiantes de preparatoria pueden acceder a
oportunidades locales de aprendizaje práctico, como
pasantías, formación profesional, observaciones en la
situación de trabajo y trabajo pago en Xello.

Estudiantes: Inicia sesión en Xello para ver las
oportunidades de aprendizaje práctico que figuran
en la pestaña “Explore Options”.

Socios de la industria: Averigüe cómo puede
contactarse con estudiantes y ofrecer oportunidades
de aprendizaje práctico.

El aprendizaje práctico ayuda a los estudiantes a:
Explorar y conocer las distintas formaciones profesionales
Prepararse para el mundo real del trabajo y las profesiones
Definir programas educativos y de formación profesional que les interesan
Obtener un título académico o credenciales reconocidas por sectores
de la industria
Empleo estable
Entender lo que se necesita para avanzar en una carrera
Volverse autosuficientes
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Más información sobre el aprendizaje práctico en psdschools.org/CTE

Futures Lab
Futures Lab es un entorno de aprendizaje práctico multifacético y de formación
profesional disponible para todos los estudiantes de preparatoria de PSD.
Cada camino ofrece 20 o 40 créditos de escuela preparatoria, además de
créditos universitarios de inscripción simultánea, credenciales de los sectores
de la industria o ambos. Los caminos incluyen, entre otros: programación de
redes y ciberseguridad; aviación; razonamiento creativo, negocios e innovación,
producción y gestión de audio, arquitectura, construcción e ingeniería,
fabricación avanzada, y arte culinario y hospitalidad.
Los cursos se realizan en el edificio de Futures Lab en paquetes de cursos de
medio día, ya sea en el primero o segundo semestre. A todos los estudiantes se les ofrece servicio de autobús de la
escuela preparatoria local y de vuelta (comunicarse con Futures Lab para obtener más información). Los estudiantes
siguen asistiendo a la escuela preparatoria local.

Un vistazo a la preparación para
la vida profesional en PSD
• Evaluaciones de profesiones
y destrezas
• Ferias de empleo
• Oradores de los sectores
de la industria
• Visitas a lugares de trabajo
• Visitas militares
• AVID (Avance por medio de la
determinación individual - programa
de preparación universitaria)

• Visitas a universidades
• Entrevistas de información
• Entrevistas simuladas
• Exploración de empleos y
profesiones con información y videos
• Colorado Career Cluster Model
Pathway (cómo se ajustan los cursos
a sectores de actividad específicos
según lo definido por la industria)
• Cursos optativos

• Cursos profesionales y de innovación
• Observación en situación de trabajo
• Proyectos finales (proyectos de
culminación de cursos o clubes
que se enfocan en destrezas
profesionales)
• Empresas dirigidas por estudiantes
(puesto de venta de café, tienda
de cartelería, carro de comidas,
tienda estudiantil)

Más información en fut.psdschools.org 11

Distrito Escolar de Poudre
2407 LaPorte Avenue, Fort Collins, CO 80521
970-482-7420
www.psdschools.org | info@psdschools.org

Escuela Preparatoria
Centennial

Academia Comunitaria Poudre
2540 LaPorte Avenue
970-490-3295
pca.psdschools.org

330 East Laurel Street
970-488-4940
chs.psdschools.org

Escuela Preparatoria Poudre

Escuela Preparatoria
Fort Collins

201 Impala Drive
970-488-6000
phs.psdschools.org

3400 Lambkin Way
970-488-8021
fch.psdschools.org

Academia Global del
Distrito Escolar de Poudre

Escuela Preparatoria
Fossil Ridge

703 East Prospect Road
970-490-3086
pga.psdschools.org

5400 Ziegler Road
970-488-6260
frh.psdschools.org

Escuela de Aprendizaje
Expedicionario Polaris
1905 Orchard Place
970-488-8260
pol.psdschools.org

Escuela Preparatoria
Rocky Mountain
1300 West Swallow Road
970-488-7023
rmh.psdschools.org

Futures Lab
1630 Stover Street
970-488-4400
fut.psdschools.org
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