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Aspectos que nos enorgullecen / 
Valores fundamentales

Desempeño y datos demográficos

• El 73 % del personal de 
Centennial High School tiene 
título de maestría, y un promedio 
combinado de 21 años en el campo 
de la enseñanza y experiencia en el 
salón de clase.

• Los estudiantes eligen asistir a 
nuestra escuela, y es su decisión 
permanecer en ella, lo cual tiene 
como resultado un índice de 
asistencia del 93 %.  

• CHS cuenta con rigor académico; 
ha recibido la categoría Escuela de 
Desempeño del Departamento 
de Educación de Colorado, la 
cual se basa en las puntuaciones 
de las pruebas obligatorias, y 
la programación sólida para la 
participación estudiantil y la 
preparación para la etapa posterior 
a “high school” (preparatoria).  

• Se espera que los estudiantes 
mantengan un rendimiento del 70 
%, o superior, en todas las clases.

• Los estudiantes pueden obtener 
créditos académicos universitarios 
y certificaciones a través del 
programa de Inscripción 
Simultánea (Concurrent Enrollment) 
y College Now, de Front Range 
Community College.

• Servicios Integrados – Contamos 
con un modelo totalmente 
inclusivo.

• CHS es un entorno educativo 
alternativo para estudiantes que no 
hayan tenido éxito en sus escuelas 
de “high school” (preparatoria), 
asignadas a su vecindad.  

En CHS, nuestra misión es REALIZAR LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA 
EL ÉXITO.  Somos una escuela de “high school” (preparatoria) alternativa 
pequeña, dedicada al estudiante, y centrada en la obtención del diploma 
de grado, cuyo enfoque está basado en los valores fundamentales de las 
relaciones elevadas, y las expectativas de alto nivel.  

CHS incorpora un enfoque social, emocional y de comportamiento, mediante 
el uso del Modelo Discovery. Este es un programa reconocido a nivel nacional, 
que enseña a los estudiantes las habilidades necesarias para tener éxito en 
la escuela y en la vida. Dicho programa nos brinda nuestras bases, y fomenta 
una cultura en donde los estudiantes se sientan respetados, y se les exijan 
estándares de alto nivel. A todo el personal y a los estudiantes se les capacita 
para usar las mismas habilidades y lenguaje, con el propósito de crear una 
comunidad unida, basada en las relaciones positivas, con altas expectativas 
relacionadas con el comportamiento.

Centennial High School es una comunidad diversa e inclusiva, que cree que 
cada persona es merecedora de que se le trate con dignidad y respeto. CHS 
procura crear un fuerte sentido de comunidad, así como un sistema de apoyo 
para todos los estudiantes. 

La meta común para todos los alumnos de Centennial High School es recibir 
un diploma de “high school” (preparatoria), y captar su visión de una vida feliz, 
productiva y saludable, después de “high school” (preparatoria). 

Programas exclusivos   
Horario consistente de clases: El horario académico 
diario de CHS consta de cinco clases que tienen una 
duración de 75 minutos cada una, las cuales se enseñan 
todos los días, de 8 a.m. a 3 p.m., durante seis semanas, 
(el servicio de transporte es limitado). El horario diario 
consiste en cursos diseñados para satisfacer los requisitos 
de graduación del PSD, en un entorno que brinda apoyo 
(tamaño pequeño de clases) y es acogedor (se utiliza 
el primer nombre para dirigirse el uno al otro). Usamos 
enfoques alternos en la metodología.

Campus cerrado: Ofrece estructura y seguridad.

Horario de “hexters”: CHS tiene períodos de seis semanas 
(“hexters”), en los cuales al final de cada uno se otorga una 
calificación al estudiante. El horario de “hexters” le brinda 
a los alumnos de CHS la oportunidad de experimentar el 
esfuerzo a corto plazo, que conlleva al alcance de metas a 
largo plazo.

Programa Discovery: Este currículo específico, que se basa 
en destrezas, le enseña a los estudiantes las habilidades 
sociales y emocionales positivas, necesarias para tener 
éxito en la escuela y en la vida. Este programa está diseñado 
para incrementar el rendimiento estudiantil, y recibe apoyo 
a lo largo del campus escolar. 

Departamento de consejería dinámico y receptivo: 
Los consejeros de CHS están dedicados al bienestar, 
éxito académico y futuro de todos los alumnos. A cada 
estudiante se le asigna un consejero. 

Con una trayectoria de 26 años ayudando a tener 
estudiantes saludables, que estén mejor preparados para 
tener éxito tanto académico como en la vida, el Centro 
de Salud y Bienestar (Health and Wellness Center), en 
Centennial, ofrece atención médica y conductual, integrada 
y completa, a cualquier estudiante del PSD que se inscriba 
para recibir los servicios en mención, sin importar su 
capacidad de pago por servicios. El Centro, el cual forma 
parte del Centro de Salud Escolar con Base en la Escuela 
(School Based Health Center, SBHC, por sus siglas en 
inglés) modelo, ha sido reconocido nacionalmente, y en la 
actualidad es uno de los dos SBHC en el PSD.

Aprendizaje en el trabajo: Los estudiantes del programa 
ACE (siglas en inglés de Educación Cooperativa Alternativa) 
obtienen créditos académicos, de libre elección, que 
se tienen en cuenta para cumplir con los requisitos de 
graduación, al tener éxito en el trabajo, mientras asisten a 
Centennial.   

Todas las clases están diseñadas para que se reúnan los 
requisitos de graduación del PSD, y ofrecen oportunidades 
únicas para recuperar créditos académicos.  

Personal de contacto para obtener más información:
(970) 488-4940
Mike Roberts, director
Katie Jaskowiak, consejera
Jo Locricchio, consejera


