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Poudre School District
Global Academy (PGA)
703 E. Prospect Road 
Fort Collins, CO 80525 
(970) 490-3086

Aspectos que nos enorgullecen / 
Valores fundamentales

Desempeño y datos demográficos

• Tamaño promedio de las 
clases = 20

• Cuenta con una proporción 
de un 1 miembro del personal 
de instrucción por cada 7 
estudiantes.

• El crecimiento académico 
supera, de manera consistente, 
las expectativas estatales para 
la escuela primaria, intermedia 
y “high school” (preparatoria). 

• De acuerdo con las últimas 
encuestas del Distrito Escolar 
Poudre, entre un 90 y 100 % de 
los estudiantes respondieron 
tener conexiones positivas. 
Los alumnos indicaron en esta 
encuesta qué tan conectados 
se sienten con otros 
estudiantes y con el personal/
maestros de la escuela. 

• Escuela que ofrece de kínder a 
12.° grado a 260 estudiantes
–120, de “high school” 
(preparatoria)

– 60, de la escuela intermedia 
– 80, de la escuela primaria

• Reconocida a nivel nacional 
como una escuela con 
los mejores métodos de 
enseñanza para estudiantes de 
kínder a 12.° grado” (K-12 Best 
Practices School).

• Reconocida como una Escuela 
Nacional de Aprendizaje 
Combinado (National Proof 
Points School).

• Premio Escuela de 
Transformación 
(Transformation Award School)

• Premio Escuela de Excelencia 
John Irwin

Nuestra misión:  Educar a 
estudiantes de manera global, 
en una comunidad local.

Nuestra visión: 
Colaboraremos para hacer de 
PGA un lugar en donde los 
estudiantes alcancen logros 
en su más alto nivel, en una 
comunidad segura y respetuosa 
que valora la innovación, la 
integridad y el positivismo.

Nuestro enfoque: Nos 
centramos en el aprendizaje 
personalizado, al igual que 
en las relaciones, a la vez 
que enseñamos habilidades 
y conocimientos relevantes, 
necesarios para el éxito en el 
siglo 21.

Nuestro propósito: Valoramos 
a todo individuo, y creemos que 
cada uno tiene el potencial para 
impactar al mundo de manera 
positiva.

Programas exclusivos     
Los cursos que se ofrecen combinan la 
instrucción en el salón de clase, con la que 
se imparte en línea, en los cuales se brinda 
apoyo individualizado a los estudiantes de 
todos los niveles académicos. 

Tenemos clases pequeñas de consejería, 
las cuales enfatizan las habilidades no 
cognitivas, al igual que las del siglo 21, 
necesarias para el éxito después de “high 
school” (preparatoria).

Estudiantes pueden participar en actividades 
deportivas y extracurriculares en la escuela 
de “high school” (preparatoria) de su propia 
vecindad. 

Se ofrecen oportunidades para participar 
en el programa de Inscripción Simultánea 
(Concurrent Enrollment), a través de 
Front Range Community College o Aims 
Community College y Colorado State 
University.

Contamos con clubes y eventos de la 
comunidad escolar (Consejo Estudiantil 
[Student Council], Competencia de Historia 
[History Bowl], Club de Diversidad [Diversity 
Club], etc.), a lo largo del año.

Se ofrecen oportunidades de liderazgo 
para estudiantes de la primaria, la escuela 
intermedia y “high school” (preparatoria).

Preparación para el Certificado de 
Equivalencia del Diploma de “high school” 
(GED, por sus siglas en inglés), después del 
día escolar.

Personal de consejería:
Christine Hagge, consejera de kínder a 12.o 
grado: (970) 490-3061
Anne Eakins, consejera de 9.o a 12.o grado:  
(970) 490-3104


