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Aspectos que nos enorgullecen / 
Valores fundamentales

Desempeño y datos demográficos

• Escuela que instruye a 400 
estudiantes, desde kínder hasta 
12.° grado:

 –165 de “high school” 
(preparatoria)     

 –135 de la escuela intermedia 
 –100 de la escuela primaria

• Tamaño promedio de las clases: 
23

• Se le ha reconocido como una 
escuela “National School to 
Watch”.

• Puntuación compuesta en 
la última prueba ACT- 22,5; 
puntuación compuesta en la 
prueba SAT de la primavera de 
2018 – 1.075 

• Clubes varían cada año 
dependiendo de los intereses de 
los estudiantes.

• Apoyo a los estudiantes para 
que lleguen a ser LÍDERES DE 
SU PROPIO APRENDIZAJE, a 
través de varias ESTRUCTURAS 
DE APRENDIZAJE 
EXPLORATORIO.

– Reuniones de padres con maestros, 
dirigidas por estudiantes.

– Carpeta digital que contiene el 
trabajo escolar. 

– Presentaciones sobre su 
aprendizaje 

– Críticas y comentarios de 
compañeros de clase

– Sistema para otorgar calificaciones, 
con base en los estándares.

• Instrucción de los estándares 
por medio de expediciones: 
El estudio a profundidad de 
temas interesantes, durante 
un período de tiempo 
prolongado. 

– Uso reducido de libros de texto
– Gran variedad de evaluaciones 

para medir el aprendizaje.
– Instrucción de los estándares 

por medio de temas no solo de 
actualidad sino relevantes.

– Aprendizaje basado en proyectos.

• A los estudiantes se les lleva 
fuera del salón de clase, con la 
finalidad de que establezcan 
conexiones con sus 
compañeros, los miembros de 
la comunidad y sus intereses.

– Los estudiantes exploran sus 
comunidades locales y nacionales, 
entre 20 y 30 días al año.

– Cada año, los estudiantes 
interactúan con más de 100 
expertos en distintas áreas, 
organizaciones y/o negocios.

• Formación de valores cívicos, 
y apoyo a los Objetivos del 
Distrito, mediante el uso 
de carpetas digitales que 
contienen el trabajo escolar, y 
un enfoque en nuestras Metas 
de Aprendizaje Global:

– Profundidad del conocimiento 
– Preparación para la carrera 
– Participación/Servicio cívico 
– Comunicación y colaboración
– Proceso creativo 
– Razonamiento crítico 
– Informática, medios audiovisuales 

de comunicación y tecnología
– Liderazgo
– Innovación y resolución de 

problemas

Programas exclusivos  

Aprendizaje por exploración

Inscripción Simultánea (Concurrent 
Enrollment), tanto en la escuela 
como por fuera del campus escolar.

Oportunidades para tener una 
educación al aire libre.

Programa de música con un 
enfoque en la música moderna, en 
donde los estudiantes componen 
sus propias piezas musicales, y 
tienen presentaciones en el área 
de Fort Collins y sus alrededores 
(Bohemian Nights at New West 
Fest, The Artery, Aggie Theatre, 
etc.).
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