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Aspectos que nos enorgullecen/ 
Valores fundamentales

Desempeño y datos demográficos

• El número de matrículas ha 
aumentado anualmente, 
de manera continua; en el 
presente, contamos con 200 
alumnos.

• En los últimos 2 años, se 
nos ha reconocido como un 
Campus Educativo Alternativo 
de Desempeño (Performance 
AEC School).

• El 75 % de los maestros en PCA 
tiene título de maestría.

• Prestamos servicio a 
estudiantes de 8.° a 12.° grado.

• Los estudiantes participan en 
una variedad de actividades 
después del día escolar, en 
la escuela de “high school” 
(preparatoria), asignada a su 
vecindad.

• Alternativas creativas y 
flexibles para la obtención 
exitosa del diploma de “high 
school” (preparatoria).

• Estamos tratando de conseguir 
la autorización de CHSAA, para 
agregar deportes.

• Ganadores de la competencia 
Desafío Atlético de Campus 
Educativos Alternativos (AEC 
Athletic Challenge) y del 
trofeo itinerante, en dos de los 
últimos tres años. 

• Las expectativas de 
participación estudiantil, en 
las pruebas estandarizadas, 
se exceden de manera 
consistente.

•  El premio “Academic Letter” 
2019 se otorgó a 8 estudiantes.

• Contamos con una 
variedad de clubes y 
eventos organizados por los 
estudiantes.

• En el año 2019 se fundó 
el capítulo de la Sociedad 
Nacional de Honor (National 
Honor Society). 

• Tamaño de clases pequeño 
(entre 12 y 16 alumnos), con 
un enfoque en las relaciones y 
la creación de comunidad.

• Se satisfacen las necesidades 
individuales de los estudiantes 
desde el punto de vista 
académico y social/emocional.

• Se apoya a los estudiantes 
para desarrollar habilidades 
orientadas a la autodefensa, y 
la preparación para el mundo 
laboral posterior a “high 
school” (preparatoria).

• Los estudiantes obtienen hasta 
un máximo de 200 horas, por 
año, provenientes del trabajo 
como voluntarios.

Programas exclusivos 

Aprendizaje-servicio semanal en la 
comunidad del norte de Colorado

• Se prepara y sirve el almuerzo en el 
comedor de Catholic Charities y en 
FoCo Café.

• Programas Art in the Community y 
Give Next

• Tutoría estudiantil en la escuela 
primaria Irish y en Fullana Early 
Childhood

• Outdoor stewardship

• Animal Debt Rescue

• Conexión de la juventud con personas 
mayores 

Muchas opciones para recuperar y 
acelerar la obtención de créditos 
académicos.

Apoyo para estudiantes con 
capacidades y talentos excepcionales. 

Oportunidades para participar en el 
programa de Inscripción Simultánea 
(Concurrent Enrollment), fuera y dentro 
del campus escolar.

Personal de consejería:

Janie Wald: (970) 490-3015
Melissa Sugar-Johnson: (970) 490-3353
Anya Dowey-Blank: (970) 490-3633


