
Programas desafiantes, experiencias enriquecedoras
En el Distrito Escolar de Poudre (PSD), sabemos que la educación de su hijo es importante. Por eso, queremos darle todas las 
oportunidades para que se destaque. Sea que esté buscando un programa especializado, como el Bachillerato Internacional, 
Conocimientos Básicos o STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), o un plan de estudios sólido basado en 
estándares, actividades extracurriculares y enriquecimiento, hay una escuela en PSD para su estudiante.

Resumen de opciones educativas de PSD
 Cursos de colocación avanzada (AP)

Los cursos de colocación avanzada están 
diseñados para ofrecer un estudio riguroso de 
temas seleccionados a nivel terciario. Su objetivo 
es promover el desarrollo de las habilidades de los 
estudiantes en lectura, escritura, razonamiento, 
análisis y razonamiento crítico.

 AVID (Avance por medio de la 
determinación individual)
AVID es un sistema de preparación terciaria desde 
la escuela primaria a postsecundaria diseñado 
para incrementar el aprendizaje y el rendimiento 
en toda la escuela mediante métodos basados en 
instrucción efectiva. Escuelas: Boltz, Lincoln, 
Wellington, Escuela Preparatoria Fort Collins, 
Escuela Preparatoria Poudre 

 Inscripción simultánea
La inscripción simultánea permite a los estudiantes 
obtener créditos universitarios en la escuela 
preparatoria. Todas las escuelas preparatorias de 
PSD ofrecen cursos de inscripción simultánea.

 Conocimientos Básicos
Una escuela oficial de Conocimientos Básicos con 
distinción como sitio nacional para visitar brinda 
a todos los estudiantes una educación rigurosa y 

equilibrada enfocada al alumno como ser integral. 
El plan de estudios de Conocimientos Básicos 
es la base del conocimiento que los estudiantes 
necesitan para cultivar destrezas de colaboración, 
razonamiento crítico, tecnología, innovación y 
creatividad. Escuela: Kinard

 Aprendizaje expedicionario
El aprendizaje expedicionario es un abordaje no 
tradicional, práctico y vivencial. Se basa en la idea de 
que los estudiantes aprenden más si experimentan 
el mundo que los rodea. Se estudian temas 
interesantes en profundidad y con un enfoque 
interdisciplinario. Las evaluaciones se realizan por 
medio de proyectos acumulativos, presentaciones 
públicas y carpetas. Escuela: Polaris

 Bachillerato Internacional
Los programas del Bachillerato Internacional (IB), 
que se ofrecen en PSD de kindergarten a 12.o grado, 
proponen una educación holística centrada en 
las destrezas conceptuales, y fomentan que los 
estudiantes se conviertan en personas integrales con 
perspectiva internacional. Promueven el desarrollo 
de las habilidades de los estudiantes en lectura, 
escritura, razonamiento, análisis y razonamiento 
crítico. En 11.er y 12.o grado, los estudiantes pueden 

obtener créditos universitarios (en las instituciones 
de Colorado, el máximo es de 24 créditos) mediante 
la aprobación de los exámenes de egreso del IB. 
Escuelas: Cache La Poudre, Lesher, Lincoln, 
Escuela Preparatoria Poudre

 Aprendizaje en línea e híbrido
Esta alternativa híbrida a la escuela tradicional 
puede resultar atractiva para los estudiantes 
que aprenden mejor con la instrucción mixta, es 
decir, con la combinación de educación en línea 
y presencial, porque pueden trabajar en su nivel 
académico y a su propio ritmo. Escuela: Academia 
Global (PGA) de PSD

 STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas)
STEM ofrece un marco para enseñar la 
interconexión de diversas disciplinas como Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, tal como 
sucede en el mundo real. Con fundamento en el 
plan de estudio basado en estándares de PSD, estos 
programas incorporan la resolución de problemas, 
el razonamiento crítico, el razonamiento científico, 
la investigación y la innovación a la aplicación del 
aprendizaje. Escuelas STEM: Preston, Escuela 
Preparatoria Poudre

Aquí suceden grandes cosas: 
Aprende. Crece. Progresa. Triunfa.
La escuela secundaria es una época para que el estudiante 
explore sus pasatiempos, talentos y capacidades distintivos. 
Las escuelas de PSD ofrecen deportes, arte, clubes académicos, 
banda y coro, junto con varias actividades extracurriculares que 
fomentarán los intereses de su hijo y le darán oportunidades 
para destacarse en lo académico, social y emocional.
Con foco en el alumno como ser integral, cada escuela tiene 
sus propias ofertas en un distrito donde todos los días suceden 
grandes cosas.

¿Qué es School Choice?
Si bien más del 70 % de las familias de PSD mandan a sus hijos 
a la escuela del vecindario, la política de elección de escuela 
(conocida como “School Choice”) permite a los padres explorar 
otras escuelas del distrito y solicitar el ingreso. La aceptación 
a las escuelas y los grados depende de la disponibilidad de 
espacio. El plazo de la primera etapa de presentación de 
solicitudes para la elección de escuela vence al mediodía 
(hora estándar de la montaña) del 15 de enero de 2021 
en el caso de la escuela secundaria y preparatoria.  
Visite www.psdschools.org para obtener más información 
sobre la elección de escuela.

ESCUELA SECUNDARIA Y PREPARATORIA
en el Distrito Escolar de Poudre | 2021-22

https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice
http://www.psdschools.org
www.psdschools.org


¡Vea por qué nuestras escuelas son increíbles!
Visite el sitio web de cada escuela para averiguar sobre las orientaciones y reuniones informativas.

Consulte la herramienta de localización de escuelas en www.psdschools.org/school-resources/school-locator para informarse sobre los límites.

Escuela Teléfono Sitio web Primarias de origen Programas de origen

Escuelas secundarias

Blevins 970-488-4000 ble.psdschools.org Bauder, Beattie, Bennett, Olander

Boltz 970-472-3700 bol.psdschools.org Kruse, Linton, O’Dea, Shepardson Harris, Putnam, Irish

Cache La Poudre, una Escuela del Mundo “(IB)”  ❙ 970-488-7400 clp.psdschools.org
Primaria Cache La Poudre, Livermore, 
Red Feather, Stove Prairie, Tavelli

Bennett, CLPE, Dunn, McGraw, 
Riffenburgh

Escuela secundaria Lesher, IB  ❙ 970-472-3800 les.psdschools.org
Laurel, O’Dea, Riffenburgh,  
Shepardson, Timnath

Bennett, CLPE, Dunn, McGraw, 
Riffenburgh

Escuela secundaria Lincoln, IB  ❙ 970-488-5700 lin.psdschools.org Bauder, Dunn, Irish, Putnam, Tavelli Bennett, CLPE, Dunn, McGraw, 
Riffenburgh

Preston 970-488-7300 pre.psdschools.org
Bacon, Bethke, Kruse, Timnath,  
Werner, Zach

Webber 970-488-7800 web.psdschools.org Johnson, Lopez, McGraw

Wellington 970-488-6600 wel.psdschools.org Eyestone, Rice, Tavelli

Escuelas preparatorias

Fort Collins 970-488-8021 fch.psdschools.org Boltz, Lesher

Fossil Ridge 970-488-6260 frh.psdschools.org Preston

Poudre  ❙ 970-488-6000 phs.psdschools.org CLPM, Lincoln, Wellington CLPM, Lesher, Lincoln

Rocky Mountain 970-488-7023 rmh.psdschools.org Blevins, Webber

Futures Lab  
(abierto a todos los estudiantes de 9.o - 12.o) 970-488-4400

futureslab@psdschools.org Disponibles para todos los estudiantes de escuelas preparatorias 
de PSD, cada orientación ofrece 20 o 40 créditos de preparatoria más créditos universitarios de 
inscripción simultánea, credenciales reconocidas por la industria o ambos.

Centennial 970-488-4940 chs.psdschools.org

Kinard Core Knowledge (6.o - 8.o)   970-488-5400 kin.psdschools.org Bethke, O’Dea, Traut, Zach

Escuela de Aprendizaje Expedicionario Polaris 
(K - 12.o)   970-488-8260 pol.psdschools.org

Academia Comunitaria Poudre 970-490-3086 pca.psdschools.org

Poudre School District Global Academy  
(de K - 12.°) y PGA virtual 970-490-3086 pga.psdschools.org

Compass Community Collaborative School 970-372-4242 compassfortcollins.org

Preparatoria Liberty Common  
(7.o - 12.o)   970-672-5500 hs.libertycommon.org

Mountain Sage (K - 8.o) 970-568-5456 mountainsage.org

Ridgeview Classical School
(K - 12.o)   970-494-4620 ridgeviewclassical.com

¿Preguntas? Contáctenos
Deportes: 970-490-3106
Centro de atención al cliente: 970-490-3333
Nutrición infantil: 970-490-3557
Transporte: 970-490-3232
Solicitud de elección de escuela: 970-490-3201
Servicios de escuela secundaria: 970-490-3201

Es
cu

el
as

 d
e 

op
ci

ón
 

(1
00

 %
 d

e 
el

ec
ci

ón
)

Es
cu

el
as

  
ch

ár
te

r
Es

cu
el

as
 d

e 
ve

ci
nd

ar
io

 Conocimientos Básicos  Aprendizaje expedicionario ❙  Bachillerato Internacional

 Facebook   Twitter   Instagram   You Tube

www.psdschools.org | info@psdschools.org

Llame directamente a su escuela si tiene preguntas sobre 
inscripciones, elección de escuela, plan de estudios y horarios.
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