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Fort Collins 
High School (FCHS)
3400 Lambkin Way
Fort Collins, CO 80525
(970) 488-8021

Aspectos que nos enorgullecen / 
Valores fundamentales

Desempeño y datos demográficos
Programas exclusivos   

Clases de Colocación Avanzada (Advanced 
Placement)

Academia de Honor (Honors Academy) 
y Academia de Carreras de Biociencias 
(Bioscience Career Academy).

Se ofrecen oportunidades para TODOS los 
alumnos por medio de los programas AVID 
(siglas en inglés de Avance Mediante la 
Determinación Individual), Desarrollo del 
Idioma Inglés (English Language Development) 
y PACE/ACE, Aprendizaje en el lugar de empleo/
Aprendizaje con base en proyectos.

Se brindan conexiones únicas en FCHS para las 
carreras, las cuales ofrecen a los estudiantes 
oportunidades para obtener certificados y/o 
reconocimientos. 

Tenemos clubes y actividades patrocinadas 
por la escuela e iniciados por estudiantes 
como Link Leader, Sociedad de Honor de 
Matemáticas (Mathematics Honor Society), 
Sociedad Nacional de Honor (National Honor 
Society), Club de Ciencias (Science Club), DECA 
(programa de mercadotecnia, administración 
y emprendimiento de negocios), Consejo 
Estudiantil, Key Club, Alianza Gay-Heterosexual 
(Gay Straight Alliance) y muchos más.

Inscripción Simultánea (Concurrent 
Enrollment) a través de Front Range 
Community College, Aims Community College, 
Colorado State University y University of 
Colorado.

Información sobre la consejería:

Servicios estudiantiles 
(970) 488-8100

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 se reflejan en los PILARES DE EXCELENCIA, que están expuestos en nuestros 
pasillos. FCHS tiene un estudiantado diverso, y es coordinadora de la única Conferencia 
de Diversidad en el Norte de Colorado, auspiciada por una escuela de “high school” 
(preparatoria). 

Los estudiantes se desafían entre sí para encontrar lo mejor en otras personas, soñar 
en grande, escoger influencias positivas, hablar con amabilidad, y comenzar su propia 
reacción en cadena. 

En FCHS, los alumnos de primer año (Freshmen) se inscriben en un curso de un año, 
llamado “Lambkin Way”, el cual está diseñado para promover una transición exitosa de 
la escuela intermedia a “high school” (preparatoria). Este curso brinda a los estudiantes 
una oportunidad de enriquecimiento académico y apoyo; mejoramiento de las 
habilidades de organización, estudio y comunicación; presentación de las expectativas, 
objetivos y actividades de FCHS.

• El número de matrículas estudiantiles es 
de 1.844; una proporción promedio de 
un 1 maestro por cada 28 estudiantes.

• Somos la escuela de “high school” más 
antigua del Distrito Escolar Poudre 
(PSD, por sus siglas en inglés); nos 
enorgullece mantener viva la tradición, 
y acoger a nuestro estudiantado 
diverso.

• Contamos con 117 maestros con 
certificados de docencia; dentro del 
personal docente, un 70 % tiene por lo 
menos el título de maestría, y 2/3 se ha 
desempeñado un mínimo de 12 años 
en el área educativa.

• El horario diario de clases consiste en 
ocho períodos, con una duración de 50 
minutos (tres días a la semana), y cuatro 
bloques académicos de 90 minutos 
(dos días a la semana).

• Se ofrecen 22 cursos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), 
que incluye un Seminario de AP. En 
el año 2019, 424 alumnos tomaron 
758 exámenes, el 85.6 % de dichos 
estudiantes obtuvo puntuaciones de 3 
o superior.

• En el año escolar 2018-19, la puntuación 
promedio en la prueba SAT fue de 1.088 
(la segunda en el Distrito); la puntuación 
promedio en la prueba ACT, en el año 
2015, fue 21,9.  

• Hemos ganado, a través de los 
años, 71 campeonatos estatales y 
354 campeonatos de “Conference”, 
asegurando así el título de “Hogar de los 
campeones” (“Home of the Champions”) 
para FCHS.

• En los últimos 5 años, 15 estudiantes 
han sido ganadores de la beca del 
Programa Nacional de Becas al Mérito 
(National Merit Scholarship), y 5 
alumnos han recibido la beca de la 
Fundación Boettcher.

• Hemos sido anfitriones de la única 
Academia de Honor para Estudiantes 

con Capacidades y Talentos 
Excepcionales (Gifted & Talent Honors 
Academy), en el estado de Colorado, 
mediante la cual se prestó servicio a 
50 estudiantes, y de la única Academia 
para Carreras en Biociencias en el 
Distrito (Bioscience Career Academy).

• Nuestro programa de música ha tenido 
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 
años recientes. 

• Ofrecemos clases que se ajustan a todas 
las necesidades de los estudiantes, 
desde intervenciones, y enseñanza en 
conjunto, hasta clases de Colocación 
Avanzada (Advanced Placement). 

• Existen más de 45 clubes estudiantiles 
para satisfacer el interés de cada 
alumno(a).

• Promovemos el bienestar, para 
mantener una vida saludable, por 
medio de nuestro Centro de Bienestar 
(Wellness Center), la semana de 
enfoque en “Parar y Pensar” (Stop & 
Think) y la semana centrada en “Difundir 
Amor” (“Spread the Love”). 

• Se ofrecen oportunidades únicas en 
CTE (siglas en inglés de Educación 
Profesional y Técnica) a través de la 
Inscripción Simultánea (Concurrent 
Enrollment) y certificaciones de la 
industria.

• Contamos con un periódico estudiantil 
galardonado, llamado “Spilled Ink”.

• Se ofrece el programa Opportunities 
Unlimited South: Este es un programa 
de 1 a 3 semestres que funciona en 
FCHS, el cual se enfoca en brindar a 
los estudiantes de 17 a 21 años las 
habilidades y entorno que necesitan 
para obtener un Diploma de “high 
school” del PSD o prepararlos para el 
HiSET.


