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Poudre High School (PHS) 
201 Impala Drive 
Fort Collins, CO 80521  
(970) 488-6000

Aspectos que nos enorgullecen /
Valores fundamentales

Desempeño y datos demográficos

En la escuela Poudre High School (PHS, por sus siglas en inglés) vivimos de 
acuerdo con la filosofía “Ubuntu”, que significa “Soy lo que soy, debido a 
lo nosotros somos”. “Ubuntu” se refiere a nuestra interconexión, y la forma 
en que nuestras acciones afectan a la totalidad de la comunidad. A todos 
nosotros, estudiantes, padres, consejeros, maestros y personal, nos une un 
objetivo común. ¡El éxito de ustedes es el nuestro propio!

La secuencia de cursos para los estudiantes, en áreas específicas, se basa en el 
Modelo de Grupos de Carreras de Colorado, y crea comunidades pequeñas de 
aprendizaje, dentro de una escuela de “high school” (preparatoria) de gran tamaño.

PHS es sede del programa de Bachillerato Internacional (Baccalaureate Program, 
IB, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) 
y, por autorización de la Comisión de 
Aprendizaje Superior (Higher Learning 
Commission), se desempeña como 
un centro alternativo de Front Range 
Community College. 

La misión del programa IB, de “formar 
jóvenes ávidos de conocimiento, 
informados y solidarios, que ayudan a 
crear un mundo mejor y más pacífico, 
por medio del entendimiento y el 
respeto intercultural”, está claramente 
integrada en la filosofía de PHS 
representada por “Ubuntu”. Además, 
la filosofía del Programa de los Años 
Intermedios del IB, que se enseña en todas las clases, fomenta en los estudiantes 
el desarrollo de las habilidades académicas y sociales necesarias para ser alumnos 
exitosos.

• Número de matrículas en PHS: 1.825

• El 96 % de la promoción del 2017, 
del programa IB, recibió el Diploma 
IB (el promedio internacional es del 
79 %); la calificación promedio de los 
exámenes finales del programa IB fue 
5,2, la cual está muy por encima de la 
calificación aprobatoria de 4,0.

• El año pasado, más de 600 alumnos 
participaron en programas de Front 
Range Community College, lo cual 
tuvo como resultado la obtención 
de miles de créditos universitarios, y 
un ahorro superior a $500.000 en el 
costo de la matrícula para las familias.

• Por encima del 10 % de los 
estudiantes “Senior”, que se 
graduaron en el año 2019, se les 
aceptó en el programa ASCENT de 
Colorado, haciendo que fuera posible 
cursar un año universitario gratis.

• Nuestros equipos estudiantiles son 
reconocidos a nivel estatal y nacional 
en la Olimpiada de la Ciencia, teatro, 
DECA (programa de mercadotecnia, 

administración y emprendimiento 
de negocios), FCCLA (programa 
de líderes en la familia, profesión 
y comunidad de los EE. UU.), FBLA 
(programa de futuros líderes de 
negocios de EE. UU.), FFA (programa 
de futuros granjeros de EE. UU.), 
HOSA (organización de futuros 
profesionales de la salud), Robótica, 
Discurso y Debate y, ¡mucho más!

• Los estudiantes continuamente 
reciben becas del Programa Nacional 
de Becas al Mérito (National Merit 
Scholarship), del Fondo Daniels 
(Daniels Fund) y de la Fundación 
Boettcher.

• Ganadores del premio Gold key 
en la competencia Scholastic Arts; 
ganadores de la competencia anual 
de revistas literarias estudiantiles; 
cada año se seleccionan estudiantes 
para formar parte de coros, orquestas 
y bandas de honor.

• Programas de Artes Visuales 
galardonados.

Programas exclusivos    

Programa de Diploma del Bachillerato 
Internacional (IB, por sus siglas en 
inglés) del PSD.

Por la participación de sus estudiantes 
en la Inscripción Simultánea 
(Concurrent Enrollment), obtuvo el 
quinto puesto en el Estado.

Se ofrecen más de 20 cursos distintos 
de Colocación Avanzada (AP, por sus 
siglas en inglés).

Es un centro alternativo de Front 
Range Community College: Se ofrecen 
20 clases diferentes en el campus 
escolar. 

Secuencia de clases para estudiantes 
en las áreas de:

 
 

Programa para estudiantes recién 
llegados (Newcomer Program)

Todas las secuencias de clases en un 
área específica de PHS ofrecen una 
certificación de la industria.

Oficina de consejería: (970) 488-6064

¡Llama a nuestra oficina, para contactar al 
miembro del personal apropiado que te 
pueda ayudar!

El año pasado, los estudiantes 
obtuvieron más de

5.500 
créditos universitarios a 
través de cursos de AP (siglas 
en inglés de Colocación 
Avanzada), IB (siglas en inglés 
de Bachillerato Internacional) 
e Inscripción Simultánea 
(Concurrent Enrollment).

• Ingeniería y diseño
• Emprendimiento
• Ciencias de la 

salud y servicios 
humanos

• Artes y 
humanidades

• Agricultura y 
recursos naturales

• Bachillerato 
Internacional


