
Todos queremos formar parte de algo más grande 
que nosotros mismos.  

Tú eres parte de los que forjan 
el futuro.

Guía de planificación para la escuela preparatoria
Preparación de los estudiantes para la graduación, la universidad y la vida profesional



Esta publicación se diseñó para darles a los estudiantes y 
sus familias un panorama de la experiencia de asistir a la 
escuela preparatoria en PSD. Puede servir como punto de 
partida en el proceso de preparación del estudiante para 
prosperar luego de la graduación, cualquiera sea el trayecto 
que elija.

La guía contiene información, entre otras cosas, sobre 
los aspectos fundamentales de la escuela preparatoria y 
los requisitos de graduación, así como las oportunidades 
disponibles para explorar las áreas de preferencia, realizar 
pasantías y obtener créditos universitarios y certificaciones 

de competencia durante la escuela preparatoria.

Tenemos metas profesionales ambiciosas para nuestros niños, y queremos que cada 
uno de ellos encuentre algo que lo impulse a mantenerse motivado y a crecer para 
convertirse en los adultos excepcionales que sabemos que serán. Una parte de la tarea 
que hacemos en PSD es enseñar a los estudiantes a emprender un trabajo que los llene 
de satisfacción y les genere orgullo de formar parte de algo más grande. 

Los docentes y los miembros del personal hacen preguntas (tal como lo hacen las 
familias) e instan a los estudiantes a profundizar y averiguar cuáles son sus áreas de 
interés y en cuáles se destacan. La clave es ayudarlos a identificar qué carreras integran 
esas destrezas y las prioridades personales de cada uno. 

Por ejemplo, a un estudiante puede apasionarle la cerámica, pero su única meta 
profesional no tiene por qué ser ceramista. Por el contrario, podría llegar a expresar con 
claridad que lo que realmente ama de la cerámica es la oportunidad de hacer algo con 
sus manos y trabajar en un lugar en el que se valore la creatividad. Este descubrimiento 
abre la puerta hacia infinitas oportunidades laborales.

Sabemos que cada estudiante emprende su propio trayecto, durante la escuela 
preparatoria y después de la graduación. Queremos apoyarlos a lo largo de todo el 
recorrido. 

Esperamos que esta publicación les resulte informativa. Si tienen preguntas sobre el 
trayecto académico de su hijo o la etapa posterior a la graduación, comuníquense con la 
escuela del niño.

Atentamente. 

Sandra Smyser, Ph.D. 
Superintendente 

Presentamos la guía de planificación 
para la escuela preparatoria del Distrito 

Escolar de Poudre (PSD)
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Todo lo que hacemos en PSD conduce a una sola cosa: el día en que 
nuestros estudiantes recorren orgullosamente el escenario y reciben 
su diploma de escuela preparatoria.

Para que ese momento se haga realidad, los estudiantes de la 
escuela preparatoria deben cumplir los requisitos de graduación 
de PSD, que se ajustan a los estándares del estado. Deben obtener 
240 créditos en una variedad de cursos (ver registro de créditos 
en la página 4) que van desde Matemáticas y Lengua y Literatura, 
hasta Bienestar Personal y Educación Financiera. Asimismo, deben 
completar una de las siguientes opciones: 

• alcanzar o superar las puntuaciones mínimas en Matemáticas e 
Inglés en una evaluación aprobada por el estado (por ej.: ACT, 
pruebas de los cursos de Colocación Avanzada o Bachillerato Internacional, Prueba de Aptitud Vocacional de las Fuerzas 
Armadas, etc.);

O BIEN

• aprobar una de las evaluaciones de preparación para la vida universitaria y profesional “individualizadas” y aprobadas por el 
estado (por ej.: obtener un certificado de competencia, que demuestre que el estudiante está preparado para trabajar en un 
entorno profesional después de la escuela preparatoria).

Más información sobre los requisitos de graduación: psdschools.org 3

El pasaje de la escuela secundaria a la preparatoria 
puede ser un cambio enorme para algunos 
estudiantes. El personal de PSD y las familias 
conforman un equipo que apoya a los niños a 
alcanzar su máximo potencial académico, social y 
emocional.

Aprendizaje social y emocional
Es normal que los estudiantes experimenten una 
variedad de emociones cuando comienzan la 
escuela preparatoria. El equipo de salud mental, 
los orientadores escolares, maestros y empleados 
de PSD colaboran para proporcionarles servicios y 
recursos. La meta en PSD es que cada estudiante 
tenga al menos un adulto con el cual manifieste 
sentir una conexión.

Planificación académica
Los orientadores de la escuela preparatoria se ponen en 
contacto con los futuros estudiantes de 9.o grado de PSD en 
la primavera, mientras están cursando 8.o grado en su escuela 
secundaria, y durante los eventos especiales para estudiantes 
y padres. Al ingresar a 9.o grado, los estudiantes trabajan con el 
personal de orientación y de la escuela para crear un plan de 
cuatro años dirigido a cumplir los requisitos de graduación de 
PSD. Además de las clases académicas fundamentales, el plan 
puede incluir cursos en las áreas de interés del joven, como 
música, arte y programación informática, clases de educación 
profesional y técnica, y cursos universitarios.

Mientras están cursando la escuela preparatoria, los 
estudiantes de PSD tienen oportunidades para conectarse 
con mentores de empresas; realizar pasantías y capacitaciones 
laborales; adquirir destrezas esenciales, como trabajar en 
equipo, tomar la iniciativa y resolver problemas; y obtener 

certificaciones de competencia y créditos universitarios, entre 
otras cosas.

Actividades, deportes y clubes
Los clubes y actividades en la escuela preparatoria generan 
oportunidades para que los estudiantes se involucren con 
la escuela fuera de clases y hagan amistades con intereses 
similares. Pueden ser tan variadas como el ajedrez, la 
elaboración de helados, la robótica o idiomas extranjeros. 
Las actividades deportivas, que se rigen por la Asociación 
de Actividades de las Escuelas Preparatorias de Colorado, 
se ofrecen en las cuatro escuelas preparatorias integrales 
con equipos con y sin prueba de admisión que participan 
en competencias con otras escuelas. Los estudiantes que 
asisten a una escuela a la que ingresaron por el sistema de 
opción (como la Academia Global de PSD o Polaris) podrán 
participar en clubes y deportes en la escuela preparatoria de 
su vecindario. 

La transición a la escuela preparatoria

¿Qué se necesita para graduarse 
de la escuela preparatoria en PSD? 
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Planilla de planificación de créditos y cursos
Categoría 
obligatoria

Lengua y Literatura
4 años

Matemáticas e 
Informática
3 años

Ciencias
3 años

Estudios Sociales
1 año

Gobierno
Clase de 1 semestre

Historia de Estados 
Unidos
1 año

Cultura e Idioma 
Extranjero
1 año

Bellas Artes y Artes 
Aplicadas
1 año

Economía
Clase de 1 semestre

Finanzas  
Personales
Clase de 1 semestre

Humanidades
Clase de 1 semestre

Bienestar
3 clases

Asignaturas 
electivas
Mínimo: 13 clases  
de 1 semestre

Créditos universi-
tarios en mi escuela 
preparatoria (Clase 
fundamental o electiva)

Créditos universi-
tarios en un campus 
universitario
(Clase fundamental o 
electiva)

Total de créditos

Créditos

40

30

30

10

5

10

10

10

5

5

5

15

65

240

Ejemplos de cursos

Cualquier clase de Inglés

Cualquier clase de 
Matemáticas (Álgebra I y 

niveles superiores)

Cualquier clase de Ciencias, 
comenzando por Biología

Geografía Mundial,  
Geografía Humana AP, 
Gobierno, Historia de 

Estados Unidos, Historia 
Universal

Español, Francés, Alemán  
o Historia Universal

Clases de Artes Visuales, 
clases de Artes Escénicas, 

Educación Técnica, 
Gastronomía y Diseño en 

Computadora

Economía, Economía AP, 
Economía Empresarial

Educación Financiera 
Personal, Finanzas, 

Planificación Profesional y 
Financiera

Estudios Humanísticos 
Clásicos, Contemporáneos 

u otros

Salud, Educación Física u 
otras clases

Música, Artes, Cursos 
Profesionales y Técnicos 

(Gastronomía, Negocios y 
Mercadotecnia, Ingeniería)

High School Select de 
FRCC y Aims, CU Succeed,  

cursos de AP/IB

Campus Select en FRCC y 
Aims, CSU Ready

9.o grado
*8.o grado/
escuela de 

verano
10.o grado 11.er grado 12.o grado

1.er  
semestre

1.er  
semestre

1.er  
semestre

1.er  
semestre

2.o  
semestre

2.o  
semestre

2.o  
semestre

2.o  
semestre

Clase de 1 semestre = 5 créditos 
* Los padres tienen la opción de rechazar los créditos de graduación de la escuela preparatoria por los cursos aprobados que se dictan en la escuela secundaria. 
Consultar más detalles con el orientador del estudiante.
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Career Cruising es un complemento del ICAP del 
estudiante y permite lo siguiente: 

Durante 9.o grado, los estudiantes fijan metas para su futuro, exploran diferentes carreras y establecen un 
cronograma para alcanzar sus objetivos. Los hitos se registran en el Plan Profesional y Académico Individual 
o proceso ICAP. Se trata de un proceso que abarca varios años y cuyo objetivo es guiar a los estudiantes y 
a sus familias en la exploración de oportunidades académicas y profesionales, así como en las experiencias 
tras la escuela preparatoria. Con el apoyo de talentosos docentes y miembros del personal, los estudiantes 
adquieren la conciencia, los conocimientos, las actitudes y las destrezas para diseñar un camino propio 

y significativo tras culminar la educación secundaria que los conduzca hacia la fuerza laboral, las fuerzas 
armadas o la universidad.

La hoja de ruta hacia la graduación 

¿Lo sabías?
Los estudiantes pueden invitar 
a los padres y tutores legales a 
Career Cruising: 
• En la página principal de Career 

Cruising, ir a “My Plan” (mi plan) 
debajo del nombre del estudiante.

• Hacer clic en “Share My Plan” 
(compartir mi plan) y luego en 
“Invite a Parent or Guardian” (invitar 
a los padres o tutor legal).

Más información sobre 
preparación para la universidad 
y la vida profesional:  
psdschools.org 

Cómo recorrer juntos la hoja de ruta

Preparar el curriculum vitae y establecer metas

Explorar ocupaciones que coincidan con las destrezas e intereses

Investigar diferentes universidades, carreras y becas 

Interactuar con líderes empresariales y futuros empleadores, y 
forjar relaciones con ellos

Buscar oportunidades de observación de experiencias laborales, 
pasantías y capacitaciones laborales 

Informarse sobre referentes de la industria, ferias de empleo y 
recorridos por lugares de trabajo



Conocer los grupos de profesiones de Colorado 
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CTSO = Organización de liderazgo para estudiantes de educación profesional y técnica

Las oportunidades de preparación profesional e innovación en PSD no solo preparan a los estudiantes para prosperar en un 
mundo cambiante, sino que además se ajustan al panorama laboral del estado de Colorado y permiten preparar a la próxima 
generación de trabajadores talentosos de Colorado.



Conocer los grupos de profesiones de Colorado 

Un vistazo a la 
preparación para 
la vida profesional 
en PSD
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• Evaluaciones de profesiones y destrezas 

• Ferias de empleo 

• Referentes de la industria 

• Recorridos por lugares de trabajo 

• Visitas de militares 

• Avance a Través de la Determinación Individual 
(AVID): programa de preparación universitaria 

• Visitas a universidades

• Entrevistas informativas 

• Entrevistas simuladas 

• Exploración de empleos en Career Cruising con 
información y videos sobre la industria 

• Modelo de trayectorias profesionales de Colorado 
(cómo están alineados los cursos con sectores 
laborales específicos, según se define en cada 
industria) 

• Cursos electivos 

• Cursos de preparación profesional e innovación

• Observación de experiencias laborales

• Proyectos de fin de curso (para cursos o clubes que 
se enfocan en destrezas laborales) 

• Emprendimientos a cargo de los estudiantes (carro 
de café, tienda de carteles, camión de comida, 
tienda del estudiante)
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Gracias a sólidas alianzas con Front Range Community College (FRCC), Colorado State University, Aims Community College y 
University of Colorado, los estudiantes de PSD cuentan con numerosas oportunidades para explorar caminos académicos y 
profesionales de nivel universitario antes de obtener su diploma de escuela preparatoria.

Obtener créditos universitarios o una 
certificación de competencia en la escuela 
preparatoria 

Programas preuniversitarios de PSD  (inscripción simultánea)

Los estudiantes de PSD toman cursos acreditados de nivel universitario en su escuela 
preparatoria a través de:

• Front Range Community College (FRCC)
• Aims Community College
• CU Denver Extension, programa “CU Succeed”
• Programa Futures Lab de PSD

Los cursos permiten obtener créditos y son impartidos por profesores universitarios o maestros 
de PSD habilitados para enseñar para la institución que otorga los créditos. Por lo general, los 
cursos de FRCC y Aims se pueden transferir a universidades e instituciones de educación superior 
de Colorado, mientras que los cursos de CU Denver son reconocidos por muchas universidades 
de todo el país.

High School  
Select

La mayoría de las escuelas preparatorias de PSD ofrecen cursos de Colocación Avanzada (AP), 
que están identificados por College Board como instrucción de nivel universitario. Muchas 
universidades aceptan los cursos y resultados de las pruebas de AP. Los cursos de Bachillerato 
Internacional (IB) disponibles en la Escuela Preparatoria Poudre se basan en los estándares 
aceptados y reconocidos en todo el mundo. El diploma IB es reconocido por numerosas 
universidades como una calificación aceptada internacionalmente para ingresar a la educación 
superior.

Colocación 
Avanzada y 
Bachillerato 

Internacional

El programa de Aceleración del Estudiante Mediante la Inscripción Simultánea (ASCENT) dura 
un año y permite al estudiante permanecer un quinto año en la escuela preparatoria para 
tomar clases en Front Range Community College o AIMS Community College, pagadas por 
PSD. Para participar, es preciso haber completado por lo menos 12 créditos universitarios antes 
de finalizar el 12.o grado, además de cumplir los requisitos de graduación de PSD.

ASCENT

Los estudiantes de PSD toman cursos de nivel universitario en: 
• Front Range Community College (en algunos casos se proporciona transporte)
• Aims Community College
• Colorado State University, programa “CSU Ready” (solo Matemáticas e Idiomas Extranjeros)

Campus  
Select

Importante: si bien los cursos que otorgan créditos universitarios durante la escuela preparatoria se toman en cuenta para los requisitos de graduación, la 
transferencia de los créditos depende de la universidad de destino. Los estudiantes deben consultar con la universidad o institución de educación superior 
de su preferencia con respecto al proceso de transferencia de créditos.
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Programas preuniversitarios de PSD  (inscripción simultánea)

PSD tiene programas para apoyar a los estudiantes con 
necesidades especiales, para que puedan crecer y prosperar en la 
escuela preparatoria y después.

Community Connections brinda asistencia a estudiantes 
de PSD con necesidades de aprendizaje considerables a hacer 
la transición de la escuela preparatoria a la vida adulta o al 
entorno educativo posterior a la secundaria. En el programa, los 
estudiantes aprenden destrezas para la vida adulta, destrezas 
de recreación y acceso a la comunidad, y destrezas laborales 
o de voluntariado. El programa está abierto a estudiantes de 
entre 18 y 21 años que actualmente estén comprendidos en los 
Servicios Integrados de PSD y demuestran tener necesidades de 
transición en su Plan Educativo Individualizado (IEP). Para saber 
si el programa les resultará conveniente, los estudiantes deberán 
reunirse con el asistente social, orientador o administrador del 
caso de su escuela preparatoria.

Cooper Home es una iniciativa de colaboración entre 
estudiantes, padres y la comunidad para ayudar a los alumnos a 
recurrir a los apoyos naturales dentro de esta última y el lugar de 
trabajo, a la vez que promueve la independencia. Durante los dos 
años del programa, los estudiantes reciben servicios como, entre 
otros, desarrollo y orientación laboral, capacitación en destrezas 
laborales, preparación para la vida independiente, asistencia 

para familiarizarse con los servicios de las agencias externas, 
orientación para la educación superior. 

Alternative Cooperative Education (ACE) está 
disponible en todas las escuelas preparatorias de PSD. Ofrece 
experiencias laborales, instrucción relacionada en el salón 
de clases y planificación para la transición vocacional para 
estudiantes de escuela preparatoria con necesidades especiales. 
Los estudiantes adquieren destrezas personales y profesionales 
que los preparan para vivir y trabajar de manera independiente 
como miembros imprescindibles y productivos de su comunidad.

Project Search es una colaboración liderada por empresas 
que posibilita que jóvenes adultos con necesidades especiales 
consigan empleo y lo conserven mediante la exploración 
profesional y capacitación en Columbine Health Systems. 
La División de Rehabilitación Vocacional ofrece su apoyo de 
orientación laboral.

School to Work Alliance Program (SWAP) es un 
programa de transición que asiste a jóvenes con necesidades 
especiales de leves a moderadas a encontrar y conservar un 
empleo. PSD se asoció con el Departamento de Rehabilitación 
Vocacional para ofrecer este programa gratuito.

Inspiramos a todos los estudiantes de PSD 
a alcanzar el éxito 



Sea que los estudiantes se estén preparando para la universidad o emprendan un camino 
que los conduzca directamente a una carrera profesional, PSD les ofrece un plan de 
estudios para prosperar en el lugar de trabajo, la educación superior y la comunidad. 
Se dictan numerosas clases de preparación profesional e innovación en las escuelas 
secundarias y preparatorias, que van desde soldadura y carpintería hasta cuidado de 
invernaderos y operación de sistemas de aeronaves no tripuladas (drones). Consulta las 
clases que se ofrecen en tu escuela preparatoria o en Futures Lab, que está abierto a todos 
los estudiantes de preparatoria.

Preparación profesional e innovación en PSD

Oportunidades de aprendizaje laboral 
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Infórmate. Explora. Participa.

Negocios y Mercadotecnia 

Ciencias de la Familia y el 
Consumidor 

Contabilidad, Economía y Finanzas

Ingeniería y Robótica

Arquitectura

Aplicaciones Informáticas 

Electrónica 

Industria Aeroespacial

Aspirante a Docente

Sistemas de Producción

Construcción

Emprendedurismo

Los estudiantes de PSD pueden acceder a experiencias 
de la vida real en la comunidad empresarial 
mediante pasantías, observación de experiencias 
laborales y capacitaciones laborales. Gracias a estas 
oportunidades, adquieren destrezas esenciales, como 
trabajo en equipo, resolución de problemas, iniciativa 
y creatividad.

Pasantías de preparación para la etapa 
posterior a la secundaria y el entorno 
laboral 
Los estudiantes de 11.er y 12.o grado exploran sus 
áreas de interés mientras obtienen créditos de escuela 
preparatoria. Dedican entre 75 y 150 horas durante un 
semestre con un empleador o mentor. 

Programa Professional and Community 
Experience (PaCE) 
Los estudiantes de 11.er y 12.o grado aprenden 
destrezas laborales mediante pasantías, capacitaciones 
laborales, trabajo remunerado y experiencias de 
voluntariado. 

Capacitaciones laborales
Los estudiantes se pueden preparar para la universidad 
y obtener certificaciones nacionales reconocidas por la 
industria, hasta $40,000 y tres años de experiencia profesional que les permiten diferenciarse de sus pares.  
Más información:  www.CareerWiseColorado.org, info@CareerWiseColorado.org,  
o habla con tu orientador o maestro de educación profesional y técnica (CTE).

Más información: psdschools.org/academics/college-career-readiness/work-based-learning



NoCo Inspire les da a los estudiantes 
de escuela preparatoria de PSD la 
posibilidad de familiarizarse con 
carreras profesionales e industrias 
al conectarlos con empleadores y 
mentores de la comunidad. Así es cómo 
funciona: 

Beneficios para estudiantes 
de preparatoria de PSD 
• Aprenden sobre oportunidades de capacitación 

profesional en su comunidad local. 

• Plantean preguntas a trabajadores reales en diferentes 
carreras y reciben asesoramiento y aliento. 

• Formulan preguntas a representantes de compañías 
en las que están interesados y obtienen información 
directamente de la fuente. 

• Reciben información específica y 
cuidadosamente seleccionada de compañías 
y asesores acerca de oportunidades que se 
adaptan a sus intereses. 

Beneficios para negocios del 
norte de Colorado
• Se conectan con estudiantes de escuelas 

preparatorias de PSD en relación con oportunidades de 
aprendizaje laboral. 

• Ayudan a aportar información al lugar de trabajo del 
futuro acerca de las destrezas, competencias y carreras 
profesionales que están y estarán en demanda. 

• Promueven la comunidad como un lugar para vivir y 
trabajar, ahora y en el futuro.

Más información: NoCoInspire.org 

NoCo Inspire 

Futures Lab 
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Futures Lab es un entorno de aprendizaje práctico, multidisciplinario y basado en 
profesiones, abierto a todos los estudiantes de preparatoria de PSD.

Cada camino ofrece 20 o 40 créditos de preparatoria, además de créditos universitarios 
de inscripción simultánea, certificaciones de una industria o ambas cosas. Los caminos 
incluyen, entre otros: Codificación, Redes y Ciberseguridad; Aviación; Pensamiento de 
Diseño; Negocios e Innovación; Producción y Gestión de Audio; Arquitectura, Construcción 
e Ingeniería; Fabricación Avanzada, y Gastronomía y Hotelería.

Los cursos se dictan en el edificio de Futures Lab en paquetes de cursos de media jornada, 
en el primer o en el segundo semestre. Se ofrece transporte en autobús a todos los estudiantes desde y hacia su 
escuela preparatoria asignada. Los estudiantes continúan asistiendo a la escuela preparatoria que les corresponde.

Más información: fut.psdschools.org

Infórmate. Explora. Participa.



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

Escuela Preparatoria Fort Collins 
3400 Lambkin Way
970-488-8021  
fch.psdschools.org

Escuela Preparatoria Fossil Ridge 
5400 Ziegler Road
970-488-6260  
frh.psdschools.org

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

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

Escuela Preparatoria Poudre 
201 Impala Drive
970-488-6000  
phs.psdschools.org

Academia Global del Distrito 
Escolar de Poudre 
703 East Prospect Road
970-490-3086  
pga.psdschools.org

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

Futures Lab 
970-488-4400 
fut.psdschools.org 

Distrito Escolar de Poudre 
2407 LaPorte Avenue
Fort Collins, CO 80521

970-482-7420
Correo electrónico: info@psdschools.org

www.psdschools.org

Publicación: diciembre de 2019


