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Aspectos que nos enorgullecen / 
Valores fundamentales

Desempeño y datos demográficos

• Número de matrículas en FRHS – 
Año escolar 2019-20: 2.122

• Promoción del 2019: Entre los 
estudiantes de FRHS, que se 
graduaron, un 79 % planeaba asistir 
a una universidad (cuatro años), y un 
9 %, a una institución de educación 
superior (“community college”) (dos 
años).

• Puntuación estudiantil promedio en 
la prueba SAT: 1.151

• Puntuación estudiantil promedio en 
la prueba PSAT10: 1.066

• Puntuación estudiantil promedio en 
la prueba PSAT9: 1.028

• Promoción del 2019: 1 finalista para 
las becas del Programa Nacional 
de Becas al Mérito (National Merit 
Scholarship).

• Año escolar 2018-19: 565 estudiantes 
de FRHS tomaron por lo menos 1 
examen de Colocación Avanzada 
(Advanced Placement, AP, por sus 
siglas en inglés); se presentaron un 
total de 1.071 exámenes de AP, y la 
puntuación promedio fue de 4,09, 
en una escala de 5,00.

• Premio Nacional a la Excelencia del 
Programa de Anuarios (National 
Yearbook Program Excellence 
Award) 2018-19

• Participación en las competencias 
estatales y nacionales 2019 de 
DECA (programa de mercadotecnia, 
administración y emprendimiento 
de negocios) y FBLA (programa de 
futuros líderes de negocios de EE. 
UU.)

• Medalla de oro en la Competencia 
Estatal de Bandas de Marcha 2019

• 2019: Se selecciona a 15 estudiantes 
para el Coro Estatal de Colorado 
(All-State Choir); 8, para la Orquesta 
Estatal de Colorado (All State 
Orchestra) y 5, para la Banda Estatal 
de Colorado (All-State Band).

• Participación en la Competencia 
Estatal de Robótica 2019

• Campeones Estatales de la 
Olimpiada de la Ciencia (Science 
Olympiad) 2019

• Campeones de Golf femenino y 
masculino, clase 5A, 2018

• Campeones Nacionales de Porristas 
2019

• Etched In Stone, el portal de 
noticias en línea de FRHS, 
recibe 5 condecoraciones de la 
Asociación Estudiantil de Medios de 
Comunicación de Colorado.

• Premio Escuela de Excelencia 
(School of Excellence) John Erwin 
2019

• RIDGE – El respeto, la integridad, 
la determinación, la gratitud y la 
excelencia definen a nuestra familia 
escolar (#fossilfamily).

• Se brindan oportunidades para 
formar parte de programas 
galardonados de música, artes 
visuales y teatro.

• Programa de consejería está 
diseñado para apoyar la realización 
del ICAP (siglas en inglés del 
Plan Individual Académico y de 
Carrera Profesional), y fomentar 
en los estudiantes el desarrollo y 
mantenimiento de conexiones 
duraderas con nuestra comunidad 
escolar; se ofrece durante cuatro 
años.

• Entorno inclusivo en el salón 
de clase para estudiantes con 
necesidades especiales; anfitriona 
de las Olimpiadas Especiales 
para estudiantes de “high school” 
(preparatoria) del norte de 
Colorado.  

• Participación anual en 
campeonatos, tanto deportivos 
como académicos, por el título del 
estado de Colorado.

Programas exclusivos     

Programa de consejería estudiantil, para 9.o a 
12.o grado, comprometido a apoyar el liderazgo 
estudiantil, al igual que su crecimiento, tanto 
académico como personal, y el aprendizaje 
socioemocional.

El programa STEM Academy ofrece clases a más 
de 135 estudiantes, por año.

Se ofrecen cerca de 24 clases de Colocación 
Avanzada (Advanced Placement).

Se cuenta con múltiples programas de 
Inscripción Simultánea (Concurrent Enrollment), 
los cuales brindan oportunidades para 
obtener créditos universitarios de Front Range 
Community College (FRCC, por sus siglas en 
inglés) y Colorado State University (CSU, por 
sus siglas en inglés); los programas High School 
Select, Campus Select, Career Pathways, Accent 
y CSU Ready prestan servicio a más de 450 
alumnos, cada año.

Centro de Bienestar (Wellness Center) – Está 
disponible para los estudiantes, a lo largo 
del día; allí reciben apoyo de compañeros, y 
aprenden habilidades para la vida, relacionadas 
con el bienestar y la autorregulación.

Personal de consejería:

Contamos con más de 

65 organizaciones 
y clubes diferentes, 
patrocinados por la 
escuela e iniciados por 
estudiantes.

Melissa Vasa (asignada a 
alumnos con apellidos entre 
A y B), (970) 488-6345

Chris Savage (asignado a 
alumnos con apellidos entre 
C y Fl), (970) 488-6272

Matt Murphy (asignado a 
alumnos con apellidos entre 
Fo y Ha), (970) 488-6338

Sarah Switala (asignada a 
alumnos con apellidos entre 
He y Ka), (970) 488-6261

Kelli McPhee (asignada a 
alumnos con apellidos entre 
Ke y Mc), (970) 488-6365

Jen Smela (asignada a 
alumnos con apellidos entre 
Me y Q), (970) 488-6431 

Nicole Alvarado (asignada a 
alumnos con apellidos entre 
R y Sr), (970) 488-6271

Carolyn Fries (asignada a 
alumnos con apellidos entre 
St y Z), (970) 488-6264 

Sandi Emanuel (encargada 
de expedientes estudiantiles) 
(970) 488-6265

 


