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COMO PADRES Y MAESTROS,  
SOMOS PLENAMENTE 
CONSCIENTES DE QUE  
NUESTRO ENFOQUE EN EL 
CRECIMIENTO ACADÉMICO  
DE NUESTROS HIJOS NO  
PUEDE, Y NUNCA DEBERÍA, 
ESTAR AL MARGEN DE NUESTRO 
ENFOQUE EN SU CRECIMIENTO 
COMO NIÑOS”.  - TOM BOASBERG, superintendente

“
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Más de 92,000
estudiantes

35 %  
de aumento en el n.º de
graduados desde 2009

El 46 %
de los estudiantes  
hablan un idioma  
distinto del inglés 

Nuestros estudiantes 

hablan 180
idiomas diferentes

Aproximadamente

200
escuelas
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DPS 
ESCUELAS PÚBLICAS DE DENVER
Aproximadamente 200 escuelas que sirven 
a los estudiantes de la ciudad y condado 
de Denver, Colorado.

ECE 
PRESCOLAR
Los términos ECE y prescolar se utilizan 
indistintamente y se refieren a los 
programas escolares que prestan servicio 
a los niños de 3 y 4 años.

GT 
ESTUDIANTES DOTADOS Y TALENTOSOS
Apoyo para los estudiantes que demuestran 
habilidades, talentos o potenciales tan 
excepcionales que requieren de programas 
especiales a fin de satisfacer sus 
necesidades de aprendizaje. 
 

HGT 
ESTUDIANTES ALTAMENTE DOTADOS Y 
TALENTOSOS
Una opción para los estudiantes cuyas 
habilidades académicas y necesidades 
emocionales y sociales únicas no pueden 
satisfacerse en un salón de clases 
tradicional.

ELA 
ADQUISICIÓN DEL IDIOMA INGLÉS
Servicios de apoyo para los estudiantes 
que hablan un idioma distinto del inglés.

SPF 
MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR
Se evalúan las escuelas anualmente y se 
les otorga una clasificación general de 
desempeño según sus clasificaciones en 
los indicadores del marco.

UN VISTAZO A DPS

TIPOS DE ESCUELAS

ESCUELAS ADMINISTRADAS POR EL 
DISTRITO
Están bajo la dirección, supervisión y 
reciben el apoyo de DPS y el Consejo de 
Educación
 
› LAS ESCUELAS O PROGRAMAS 
DE ENFOQUE ESPECIAL (MAGNET) 
ponen el énfasis en un estilo de aprendizaje 
o necesidad educativa en particular o sirven 
a los estudiantes con ciertos intereses 
en común, y es posible que proporcionen 
transporte a los estudiantes que viven fuera 
del vecindario de la escuela.
 
› LAS ESCUELAS CON ESTATUS DE 
INNOVACIÓN han recibido este estatus 
del Consejo de Educación de DPS y el 
Departamento de Educación de Colorado, 
lo cual les brinda un mayor grado de 
flexibilidad para tomar decisiones sobre 
los programas educativos, el personal, 
los horarios y los presupuestos a fin 
de satisfacer las necesidades de los 
estudiantes. 

 ESCUELAS CHÁRTER
Escuelas públicas que operan de 
forma independiente y están bajo la 
administración de un consejo directivo 
independiente

› Todas las escuelas chárter tienen 
responsabilidad frente al Consejo de 
Educación de DPS y en relación con 
los mismos estándares de desempeño 
académico que las escuelas administradas 
por el Distrito.
 
› Las escuelas chárter tienen la flexibilidad 
de diseñar sus propios programas 
educativos, así como las normas y los 
procedimientos de la escuela.
 
› Algunas escuelas chárter prestan servicio 
en un área de vecindario o dan prioridad a 
los estudiantes que viven dentro de un área 
determinada. 
 
 
 

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

CO N ÉCT E S E  CO N  D P S 
#everychildsucceeds
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TIPOS DE ESCUELAS  
CONTINUACIÓN

ESCUELAS DE CAMINOS INTENSIVOS
Su nombre proviene del apoyo intensivo 
que brindan a los estudiantes a fin de que 
se preparen para la vida universitaria y 
profesional

› Programas completos que permiten 
obtener un diploma y ofrecen 
Inscripciones Simultáneas, clases de 
Colocación Avanzada, recuperación 
de créditos, servicios integrales, 
orientación para la vida universitaria 
y profesional, y oportunidades de 
pasantías.
 
› La mayoría de estas escuelas solo 
aceptan a los estudiantes mediante un 
proceso de solicitud.
 
Los cuatro tipos de escuelas son:
› ESCUELAS DE CAMINOS INTENSIVOS 
ofrecen apoyo especializado a grupos 
específicos de estudiantes, como 
adolescentes embarazadas y con hijos, 
estudiantes con necesidades intensivas 
de apoyo al comportamiento. 

› CENTROS DE CAMINOS MÚLTIPLES  
ofrecen apoyo intensivo académico y de 
comportamiento a estudiantes que por 
lo general tienen entre 16 y 18 años de 
edad y están hasta dos años atrasados 
con sus créditos de estudio. 

› CENTROS DE PARTICIPACIÓN  
ofrecen cursos de estudio acelerados 
para estudiantes que por lo general 
tienen entre 18 y 20 años de edad y 
les faltan 100 créditos o menos para 
graduarse. 

› ESCUELAS CHÁRTER DE CAMINOS 
INTENSIVOS   
ofrecen apoyo académico y  de 
comportamiento a nivel especializado  
e intensivo.



¿QUÉ EVALÚA EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR? 
DPS evalúa la manera en que una escuela sirve a sus estudiantes de 
acuerdo con seis criterios:

DESEMPEÑO ESTUDIANTIL (ESTADO):  Lo bien que se desempeñan 
los estudiantes en las evaluaciones estatales en un año determinado

PROGRESO ESTUDIANTIL A LO LARGO DEL TIEMPO 
(CRECIMIENTO): El progreso que realizan los estudiantes en las 
evaluaciones estatales de un año al siguiente
 
PARTICIPACIÓN Y SATISFACCIÓN DE LOS PADRES Y LOS 
ESTUDIANTES: La manera en que la escuela se relaciona con los 
padres y las familias 

EQUIDAD: La manera en que la escuela sirve a los estudiantes, 
independientemente de sus antecedentes, grupo étnico o nivel de 
habilidad 

PREPARACIÓN POSPREPARATORIA (ESTADO): La manera en 
que las escuelas preparatorias preparan a los estudiantes para la 
vida universitaria y profesional 

PREPARACIÓN POSPREPARATORIA (CRECIMIENTO): La manera 
en que las escuelas preparatorias preparan a los estudiantes para 
la vida universitaria y profesional con el paso del tiempo

SITIO WEB: spf.dpsk12.org 
CORREO ELECTRÓNICO: spf@dpsk12.org
 
Las Escuelas Públicas de Denver utilizan el Marco de Desempeño 
Escolar (SPF, por su sigla en inglés), que cumple la función de una boleta 
de calificaciones para cada escuela. Esta herramienta provee valiosa 
información a las escuelas y a los padres sobre los puntos fuertes y los 
aspectos en que debe mejorar la escuela. 

Es también una de varias herramientas que los padres y las familias 
pueden emplear para decidir qué escuela es más adecuada para sus 
estudiantes. Alentamos a las familias a que primero consideren la escuela 
de su vecindario.

¿QUÉ ES EL ESTADO? El desempeño de la escuela en un momento 
determinado. EJEMPLO: cuántos estudiantes se graduaron en un solo año 
escolar

¿QUÉ ES EL CRECIMIENTO? El desempeño de la escuela a lo largo 
de varios años.  EJEMPLO: el aumento o la disminución de la cantidad de 
estudiantes que se gradúan a lo largo de varios años

› 

 
› 
 
 
 
› 
 
 
 
› 
 
 
 
› 
 
 
 
› 

ENTIENDA EL MARCO DE  
DESEMPEÑO ESCOLAR

Para obtener más información 
sobre el Marco de Desempeño 
Escolar de DPS, incluyendo 
un video que explica en qué 
consiste, visite spf.dpsk12.org.
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CLASIFICACIÓN GENERAL
Según el porcentaje de puntos obtenidos en todas 
las áreas, las escuelas reciben una de cinco 
clasificaciones generales, que se muestran a 
continuación.

DISTINGUIDA (80 a 100 %): la escuela se desempeña 
muy bien con respecto al crecimiento académico, 
las inscripciones, la satisfacción de los padres y 
otras áreas.

CUMPLE CON LAS EXPECTATIVAS (51 a 79 %): la 
escuela se desempeña bien, pero debe mejorar en 
ciertas áreas.

ACREDITADA EN OBSERVACIÓN (40 a 50 %): 
la escuela no se desempeña tan bien como podría 
y debe mejorar en varias áreas. “En observación” 
significa que DPS proporciona apoyo adicional 
y determinados departamentos trabajan con la 
escuela para garantizar su progreso.

ACREDITADA EN OBSERVACIÓN PRIORITARIA 
(34 a 39 %): la escuela debe mejorar en muchas 
áreas. En estos casos, DPS suele identificar maneras 
adicionales de apoyar a la escuela. 

ACREDITADA BAJO PRUEBA (0 a 33 %): la escuela 
se desempeña considerablemente por debajo 
de las expectativas y debe recibir una cantidad 
considerable de apoyo adicional. DPS apoyará de 
manera intensiva a la escuela a fin de ayudar a que 
realice los cambios drásticos que sus estudiantes 
necesitan para poder triunfar. En algunos casos, si 
el desempeño de la escuela ha sido bajo en forma 
reiterada, DPS podría realizar cambios en los 
programas académicos o en el personal escolar, o 
el Consejo de Educación podría determinar que se 
reemplace la escuela a fin de satisfacer mejor las 
necesidades de los estudiantes y la comunidad.

CLASIFICACIONES EN EL SPF 
DE 2016:
En esta Guía, el gráfico que se indica a 
continuación refleja las clasificaciones en 
el SPF de cada escuela. La parte superior 
del gráfico se refiere a la clasificación 
“general” de una escuela; la parte 
inferior indica el “crecimiento académico 
estudiantil”. Tenga en cuenta que el SPF 
es solo un factor a la hora de decidir 
cuál es la mejor escuela para su hijo. 

CLASIFICACIÓN DE CRECIMIENTO
El crecimiento académico estudiantil es uno de 
los indicadores que contribuye a la clasificación 
general de una escuela. Las escuelas reciben una 
de las siguientes cuatro clasificaciones:
 
SUPERA:   80 a 100 %
CUMPLE:   51 a 79 %
SE APROXIMA:   34 a 50 %
NO CUMPLE:   0 a 33 %

73 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

78 % GENERAL > Cumple

¿CÓMO SE CLASIFICAN LAS ESCUELAS?
El SPF utiliza un sistema de colores para mostrar a simple vista cómo se desempeña una escuela, en lo 
que a estado y crecimiento se refiere. Esta clasificación se basa en el puntaje que la escuela obtiene en las áreas de 
desempeño reflejadas en la página anterior. 
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ESTÁNDARES ACADÉMICOS
Las Escuelas Públicas de Denver han adoptado los Estándares 
Académicos de Colorado (CAS, por su sigla en inglés) para asegurar 
que  los estudiantes estén preparados para alcanzar el éxito en el 
siglo XXI.

› LA META ES LA PREPARACIÓN PARA LA VIDA UNIVERSITARIA Y 
PROFESIONAL. Los estándares académicos indican con claridad lo 
que se espera que los estudiantes aprendan en cada nivel de grado. 
El aprendizaje se basa en los conceptos adquiridos año tras año, y los 
estándares definen las destrezas que los estudiantes necesitan para 
graduarse de la escuela preparatoria con la preparación necesaria 
para la vida universitaria y profesional del siglo XXI.

› EL ENFOQUE ES UN ANÁLISIS MÁS PROFUNDO. Los estándares 
académicos se concentran en la adquisición de ciertas destrezas 
esenciales para que los estudiantes alcancen el éxito: colaboración, 
comunicación y resolución de problemas. Los estándares retan a los 
estudiantes a prescindir de la memorización y aprender a pensar de 
manera crítica para comprender en mayor profundidad las destrezas 
que son más importantes en cada nivel de grado.

EVALUACIONES
Las Medidas de Colorado para el Éxito Académico (CMAS, por su 
sigla en inglés) son las evaluaciones del estado de Colorado. Las 
CMAS coinciden con los Estándares Académicos de Colorado y se 
concentran en las destrezas que necesitan nuestros estudiantes: 
razonamiento crítico, colaboración y resolución de problemas.

› LA META ES ASEGURAR EL PROGRESO ACADÉMICO. DPS respalda 
las Medidas de Colorado para el Éxito Académico a fin de asegurar 
que los estudiantes estén encaminados para graduarse con la 
preparación necesaria para el siglo XXI. Nuestros estándares han 
evolucionado y necesitamos nuevas medidas para evaluar el progreso 
académico de nuestros estudiantes.

› EL ENFOQUE ES IDENTIFICAR LAS FORTALEZAS Y LAS 
NECESIDADES. Las Medidas de Colorado para el Éxito Académico 
supervisan el progreso que realizan los estudiantes e identifican 
en qué áreas pueden mejorar a medida que se aproximan, grado a 
grado, hacia la graduación de la preparatoria. Los estándares son 
más altos y es más importante que nunca que brindemos a nuestros 
estudiantes el apoyo relevante, significativo y oportuno que necesitan 
para triunfar.

EL PROPÓSITO ES QUE TODOS LOS ESTUDIANTES ALCANCEN EL 
ÉXITO. Consideramos que todos los niños tienen talento, potencial y 
el derecho a recibir las oportunidades educativas que les permitan 
desempeñarse al más alto nivel. Los estándares garantizan que todos 
los estudiantes reciban una educación de la más alta calidad que les 
proporcione el lenguaje, las destrezas y los conocimentos necesarios 
para alcanzar el éxito, no solo en la vida universitaria y profesional, 
sino también en la vida en general.

Recomendamos que los padres se informen sobre los estándares 
académicos y las evaluaciones, y que mantengan conversaciones 
con el director de la escuela y los maestros sobre el aprendizaje 
de sus hijos. Visite standards.dpsk12.org para obtener más 
información sobre los estándares y la manera en que puede apoyar 
el aprendizaje de su hijo. Para obtener más información sobre las 
CMAS, incluyendo los cambios realizados en las pruebas, visite  
standards.dpsk12.org/assessments.

¿Ha cambiado la manera 
de clasificar las escuelas en 
comparación con el año pasado?
 
En 2015, no tuvimos un Marco de 
Desempeño Escolar porque no 
teníamos suficiente información para 
mostrar el desempeño de las escuelas. 
Tras cambiar de las evaluaciones 
TCAP a las CMAS, hemos obtenido 
suficiente información para mostrar 
el desempeño de los estudiantes en 
este momento y el progreso que han 
realizado en los últimos dos años.

También hemos agregado al SPF 
un nuevo criterio de equidad a fin 
de alcanzar la meta del Plan de 
Denver 2020, que consiste en reducir 
la desigualdad de oportunidades. 
Las escuelas asumirán ahora un 
mayor grado de responsabilidad por 
prestar servicios a los estudiantes 
de color, a los estudiantes que viven 
en condiciones de pobreza, a los 
estudiantes con diversidad lingüística 
y a los estudiantes con discapacidades. 
Casi hemos duplicado la cantidad 
de evaluaciones que se enfocan 
en la lectoescritura temprana con 
el fin de apoyar nuestra meta de 
proporcionar a todos los estudiantes 
una base para que alcancen el éxito. 
Adicionalmente, hemos combinado 
los criterios de satisfacción de 
los padres, satisfacción de los 
estudiantes y reinscripciones, y 
hemos creado el nuevo Criterio de 
satisfacción y participación de los 
padres y estudiantes.

Para obtener más información sobre 
el Marco de Desempeño Escolar, visite  
spf.dpsk12.org.

ENTIENDA  

EL MARCO DE  
DESEMPEÑO 
ESCOLAR
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NUEVOS REQUISITOS DE 
GRADUACIÓN PARA LA  
GENERACIÓN DE 2021
UN ENFOQUE RENOVADO EN LAS DESTREZAS  
PARA EL SIGLO XXI
Una de las metas principales del Plan de Denver 2020 es garantizar que todos 
los estudiantes estén preparados para la vida universitaria y profesional. Con 
el fin de aproximarnos aún más al logro de esta meta, DPS ha modificado los 
requisitos de graduación a partir de la generación estudiantil de 2021.

Con los nuevos requisitos, los estudiantes seguirán tomando cursos exigentes de 
estudio de la lengua y literatura inglesa, matemáticas, ciencias, estudios sociales, 
artes, educación física y asignaturas optativas. Además de completar estos cursos, 
se pedirá a los estudiantes que demuestren su dominio de lengua y literatura 
en inglés y matemáticas en una variedad de pruebas y proyectos, o mediante la 
obtención de determinados certificados.

Gracias a estos nuevos requisitos de graduación, los estudiantes que reciban 
un diploma de DPS estarán preparados para el siglo XXI, independientemente 
de la escuela preparatoria a la que hayan asistido. Y si bien los requisitos serán 
similares en todas las escuelas, los estudiantes podrán recibir un Plan Profesional 
y Académico Individual (ICAP, por su sigla en inglés) que les permitirá elegir 
los cursos obligatorios y optativos que satisfagan sus necesidades educativas y 
profesionales.

Básicamente, los nuevos requisitos contribuirán a que los estudiantes estén más 
preparados cuando se gradúen.
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INSCRIPCIONES Y ESCOJOMIESCUELA

1.  ANALICE
Infórmese sobre las escuelas de su interés, 
comenzando por la escuela de su vecindario, donde 
se garantiza un cupo a su hijo. Use esta Guía de 
inscripciones de escuelas excelentes y SchoolMatch 
(schoolmatch.dpsk12.org). Asista a la Exposición 
de Escuelas Excelentes el 9 de noviembre, a las 
exposiciones regionales y programe una visita guiada 
a cada escuela en particular. 

2.  DÉ PRIORIDAD
Prepárese para indicar las cinco escuelas de su 
elección en orden de preferencia en el formulario 
EscojoMiEscuela.

3.  LLENE EL FORMULARIO
Llene el formulario EscojoMiEscuela en su totalidad, 
incluyendo las cinco escuelas de su elección en orden 
de preferencia, a partir del 5 de enero de 2017. Los 
estudiantes pueden incluir cualquier escuela, incluyendo 
la escuela de su vecindario o cualquier escuela que se 
encuentre dentro de su zona de inscripciones, como la 
escuela de su mayor preferencia.

4.  ENVÍE
Entregue el formulario fechado y firmado antes de 
las 4 p. m. del  31 de enero de 2017. Se recomienda a 
los estudiantes que ya asisten a una escuela de DPS 
que envíen el formulario en línea a través del Portal 
para Padres de DPS. Los formularios impresos 
pueden entregarse en cualquier escuela de DPS o 
en una de las oficinas de los Servicios de Opción e 
Inscripciones, ubicadas en 3131 Eliot St. (junto a la 
Escuela Preparatoria North) o en 4800 Telluride St., 
edificio 5, en el campus de Evie Dennis.

PASOS A SEGUIR

MARQUE SU 
CALENDARIO:  

EscojoMiEscuela 
empieza el 5 de 

enero y termina el 31 
de enero de 2017 a 

las 4 p. m.

¿QUÉ SUCEDE A CONTINUACIÓN?
EscojoMiEscuela comparará las cinco escuelas de 
mayor preferencia de su estudiante con los cupos 
disponibles en cada una de ellas y las prioridades 
a nivel de Distrito (tales como las otorgadas a los 
hermanos). En los casos de las escuelas con más 
estudiantes interesados que el número de cupos 
disponibles, se asignará a los estudiantes un número 
al azar para un sorteo, que determinará el orden 
de inscripción en la escuela. Se otorgará a todos 
los estudiantes un cupo en la escuela de su mayor 
preferencia, siempre y cuando haya cupos disponibles.

Se comunicará a las familias la escuela que se les 
ha asignado y su colocación en listas de espera 
para mediados de marzo de 2017. Para obtener más 
información, envíe un mensaje por correo electrónico 
a schoolchoice@dpsk12.org.

SITIO WEB: SchoolChoice.dpsk12.org 
TELÉFONO: 720-423-3493

En DPS,  consideramos que todos los estudiantes deben tener acceso a una 
educación de calidad, independientemente de sus antecedentes o de la zona 
de Denver en que vivan. Por este motivo, todos los estudiantes que deseen 
asistir a una escuela que no sea la de su perímetro asignado pueden participar 
en EscojoMiEscuela. Visite schoolfinder.dpsk12.org para informarse de su 
escuela de vecindario.

Con EscojoMiEscuela, las familias llenan un formulario de inscripción para cada 
estudiante, donde eligen cinco escuelas en orden de preferencia. DPS asigna 
a los estudiantes a una escuela según dichas preferencias, las prioridades 
de admisión y los cupos disponibles. EscojoMiEscuela ha sido diseñado para 
colocar a la cantidad más alta posible de estudiantes en las escuelas de su 
mayor preferencia. El próximo período EscojoMiEscuela empieza el 5 de enero 
y termina el 31 de enero de 2017 a las 4 p. m.
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ESCOJOMIESCUELA:  
UN VISTAZO RÁPIDO

› Se garantiza un cupo en la escuela de 
su vecindario a todos los estudiantes de 
kindergarten a 12.o grado. Se garantiza 
un cupo a los estudiantes en una de las 
escuelas de la zona de inscripciones, 
pero no necesariamente en una escuela 
en particular.

› Si desea que su hijo asista a la 
escuela de su vecindario, simplemente 
indíquela como su primera preferencia 
en el formulario EscojoMiEscuela.

› El proceso EscojoMiEscuela inscribe 
a los estudiantes en la escuela de 
su mayor preferencia con cupos 
disponibles. Si no indica la escuela de 
vecindario como su primera preferencia 
en el formulario EscojoMiEscuela 
y su hijo está inscrito en una de las 
escuelas de su preferencia, perderá la 
oportunidad garantizada de inscribir al 
niño en la escuela de su vecindario.

› Puede que en ciertas escuelas sea 
necesario seguir pasos de inscripción 
adicionales, como una audición u otros 
requisitos. Los requisitos de inscripción 
se indican en el perfil individual de cada 
escuela, en esta Guía de inscripciones 
y en schoolmatch.dpsk12.org.

Si tiene alguna duda acerca de si debe 
presentar un formulario EscojoMiEscuela 
para su hijo, comuníquese con la Oficina 
de Servicios de Opción e Inscripciones.

¿Qué es una zona de inscripciones?
Algunas escuelas de DPS forman parte de una zona de 
inscripciones. Una zona de inscripciones es un área 
geográfica; los estudiantes que viven dentro de esta zona 
de inscripciones tienen un cupo garantizado en una de 
varias escuelas, y no en una escuela en particular.

LOS SIGUIENTES SON ALGUNOS DE LOS MUCHOS 
BENEFICIOS DE LAS ZONAS DE INSCRIPCIONES:

• Mayor acceso a las escuelas con un alto nivel de desempeño

• Mayor acceso a las opciones de transporte

• Mayor prioridad en comparación con los estudiantes que no  
    viven en esa zona

• Acceso a distintos tipos de programas escolares

¿Cómo sé si me encuentro en una zona de inscripciones?
Escriba la dirección de su domicilio en la herramienta para 
buscar su escuela de vecindario en 
schoolfinder.dpsk12.org.

DPS RECOMIENDA A LAS FAMILIAS QUE 
PRESENTEN LOS FORMULARIOS 
ESCOJOMIESCUELA EN LÍNEA.

Es más rápido y más fácil, puesto que no implica ningún 
papeleo ni la necesidad de que las familias entreguen 
los formularios en la escuela o centro de opción e 
inscripciones.
 
Y como los empleados de DPS no tienen que ingresar los 
datos a mano, podemos comunicar más temprano a las 
familias la escuela que se asignó a sus hijos.
 
Las familias deberían comprobar que tienen una 
cuenta del Portal para Padres en myportal.dpsk12.org  
y completar el formulario EscojoMiEscuela entre el 5 
de enero y el 31 de enero de 2017 a las 4 p. m.

COMPLETE EL PROCESO EN LÍNEA
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“ Me siento muy feliz en la  
escuela cuando estoy en el 
salón con mis amigos o leo  
en el patio”.
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FUNDACIÓN DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE DENVER
APOYO DE LA COMUNIDAD PARA EL ÉXITO DE TODOS LOS ESTUDIANTES

La Fundación de DPS, el socio de recaudación de fondos de las Escuelas 
Públicas de Denver, genera recursos y apoyo para los programas que se ha 
demostrado que influyen de manera considerable y mensurable en la vida de 
los estudiantes. Nuestros programas contribuyen a que los estudiantes tengan 
éxito en el salón de clases, que descubran sus talentos fuera del salón y que 
se mantengan encaminados para graduarse con la preparación necesaria para 
la vida universitaria y profesional. ¡Todos somos DPS! Para informarse sobre la 
manera en que puede apoyar a todos los estudiantes y las escuelas de DPS, visite 
www.dpsfoundation.org.
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COLOCACIÓN AVANZADA 
(AP, POR SU SIGLA EN INGLÉS) 
Las clases de Colocación Avanzada (AP) proporcionan 
una experiencia exigente, similar a la universitaria, a 
los estudiantes de preparatoria. El programa AP es 
un plan de estudios creado por College Board que 
ofrece cursos estandarizados, que por lo general se 
reconocen como equivalentes a cursos universitarios 
de pregrado. Es posible que los estudiantes de AP 
que obtengan una calificación de aprobado en el 
examen nacional de AP reciban créditos o sean 
admitidos en las instituciones de educación superior y 
universidades participantes, lo que les ahorra tiempo 
y dinero durante sus años universitarios. Se ofrecen 
cursos de AP en más de 30 escuelas preparatorias 
de DPS.
 

AVANCE A TRAVÉS DE LA 
DETERMINACIÓN INDIVIDUAL 
(AVID, POR SU SIGLA EN INGLÉS) 
AVID es un sistema de preparación para la educación 
superior que se introdujo en DPS en 2003 y ha 
sido diseñado para incrementar las estrategias 
de enseñanza, mejorar el aprendizaje a nivel de 
toda la escuela y preparar a los estudiantes para 
la educación superior y más allá. Las estrategias y 
la clase optativa de AVID se implementan y dictan 
en más de 25 escuelas primarias, secundarias y 
preparatorias de DPS.

PROGRAMA DE APOYO A LOS 
ESTUDIANTES INDÍGENAS 
NORTEAMERICANOS 
(NASSP, POR SU SIGLA EN INGLÉS) 
Los programas NASSP y las escuelas de enfoque 
reúnen a los estudiantes que comparten un patrimonio 
y una cultura a fin de ofrecerles servicios de apoyo. 
La meta es incrementar el índice de graduación de 
los estudiantes de ascendencia indígena o nativos de 
Alaska. Llame a NASSP al 720-423-2042 para obtener 
más información.

ESCUELAS CON ENFOQUE EN LAS ARTES
Incorporan los métodos de exploración artística (artes 
visuales, teatro, danza, música) a una instrucción 
exigente de todas las materias académicas, como la 
lectura, la escritura y las ciencias. Visite arts.dpsk12.
org/school-locator para informarse de las clases de 
arte que se ofrecen a los estudiantes de sexto a 12.o 
grado en cada escuela en particular.

CAREERCONNECT DE DPS 
CareerConnect de DPS es un programa integral que 
ofrece una serie de cursos de educación profesional 
y técnica (CTE) a los estudiantes, a la vez que los 
relaciona con compañías socias e instituciones de 
educación superior para que adquieran experiencia 
práctica en el lugar de trabajo y reciban guía de 
mentores. Los cursos de secundaria son de naturaleza 
exploratoria, mientras que el contenido de los cursos 
de preparatoria varía de introductorio a avanzado e 
implica varias experiencias fuera del salón de clases. 

CareerConnect de DPS brinda la oportunidad de 
obtener créditos de educación superior y es un 
vínculo para estudiar en universidades de cuatro 
años, instituciones comunitarias de educación 
superior de dos años e institutos técnicos, participar 
en programas de aprendizaje laboral y obtener 
certificaciones para la fuerza laboral. Al graduarse, 
los estudiantes poseen destrezas que se encuentran 
en alta demanda y generan oportunidades para 
continuar los estudios y tener una profesión en 
las industrias de mayor crecimiento y que más 
oportunidades ofrecen en Colorado. ACEConnect es 
un programa de apoyo que ayuda a los estudiantes con 
discapacidades a adquirir destrezas de preparación 
para la vida después de graduarse de la preparatoria 
y en el lugar de trabajo.

ASCENT 
ASCENT da a los estudiantes la oportunidad de asistir 
a la universidad durante todo un año sin pago de 
colegiatura después de cumplir con los requisitos de 
graduación de la preparatoria. Los estudiantes deben 
presentar la solicitud de intención de participación, 
escribir una respuesta de una página a la pregunta 
que se les plantee, presentar al menos una carta de 
recomendación, estar listos para asistir al programa 
de estudios universitarios que hayan elegido y haber 
obtenido 12 créditos universitarios (nivel 100 o 
superior) al finalizar el último grado de preparatoria.

INSCRIPCIONES SIMULTÁNEAS 
Permiten que los estudiantes tomen cursos en 
instituciones de educación superior y universidades 
locales mientras asisten a la escuela preparatoria. 
Los estudiantes reciben créditos de preparatoria 
y universitarios a la vez. Todas las escuelas 
preparatorias y algunas escuelas chárter de DPS 
ofrecen Inscripciones Simultáneas. La participación 
en las Inscripciones Simultáneas se basa en el 
grado de preparación del estudiante para asistir a 
la universidad y en su Plan Profesional y Académico 
Individual (ICAP), que todos los estudiantes elaboran 
junto con su orientador o líder escolar.

PROGRAMAS ESCOLARES
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FUNDACIÓN DE BECAS DE DENVER
LA UNIVERSIDAD ES POSIBLE.
Todos los años, la Fundación de Becas de Denver hace que ir a la 
universidad sea posible para miles de graduados de DPS. Los Centros 
para el Futuro, ubicados en los campus de 12 escuelas preparatorias 
de DPS, contribuyen a que los estudiantes de décimo segundo grado 
planifiquen la manera de asistir a una institución de educación 
superior o técnica. Las becas se ofrecen a los estudiantes que reúnan 
los requisitos y hayan asistido a una escuela preparatoria de DPS por 
cuatro años.

www.denverscholarship.org
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RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS 
Ofrece a los estudiantes la opción de obtener créditos 
para las clases que no completaron exitosamente. 
DPS ofrece la recuperación de créditos en todas las 
escuelas preparatorias administradas por el Distrito 
a través de un programa en línea basado en el nivel 
de competencia que cuenta además con la asistencia 
de un maestro.

CLÍNICAS ESCOLARES DE DENVER 
HEALTH 
Satisfacen las necesidades físicas y/o médicas de los 
estudiantes de DPS de forma gratuita.

CENTROS PARA EL FUTURO DE LA 
FUNDACIÓN DE BECAS DE DENVER 
(DSF, POR SU SIGLA EN INGLÉS) 
Surgen de una alianza con la Fundación de Becas de 
Denver y apoyan a los estudiantes con su preparación 
para la educación superior en una institución de 
cuatro años, dos años o técnica. Los orientadores 
ayudan a los estudiantes a solicitar ingreso a la 
universidad, obtener becas y tener éxito en sus 
estudios universitarios.

APRENDIZAJE EXPEDICIONARIO 
Combina la instrucción tradicional de las materias 
fundamentales con proyectos de servicio comunitario 
y de la vida real que fomentan la exploración del 
mundo más allá del salón de clases.

BACHILLERATO INTERNACIONAL 
(IB, POR SU SIGLA EN INGLÉS) 
Ofrece un plan de estudios retador y consistente 
en más de 11 escuelas de DPS que es altamente 
reconocido en todo el mundo. Las escuelas de IB 
se enfocan en las perspectivas internacionales de 
aprendizaje y enseñanza, y apoyan a los estudiantes 
para que exploren su cultura e idioma maternos. La 
instrucción de IB en los años primarios, de secundaria 
y para la obtención del diploma ayuda a desarrollar 
las destrezas intelectuales, personales, emocionales 
y sociales que preparan a los estudiantes para 
triunfar en un mundo que se globaliza velozmente.

ESCUELAS CON ENFOQUE 
INTERNACIONAL 
Ofrecen un plan de estudios único que conecta el 
salón de clases con el mundo de forma integral. Los 
estudiantes exploran diversas culturas y perspectivas 
internacionales, a la vez que adquieren las destrezas 
que los ayudarán a triunfar en un mundo que se 
globaliza velozmente.

PROGRAMAS MONTESSORI 
Observan y apoyan el desarrollo natural de los 
niños en ambientes autodidactas. Los programas 
Montessori de DPS se enfocan en ayudar a los niños 
para que desarrollen habilidades creativas, sociales, 
de administración del tiempo y de resolución de 
problemas.

ESCUELAS CON ENFOQUE EN  
LAS CIENCIAS 
Hacen especial hincapié en la educación científica y 
tecnológica mediante maestros y planes de estudio 
especializados.

PROGRAMAS ESCOLARES  CONTINUACIÓN
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TRANSPORTE

SITIO WEB: transportation.dpsk12.org
TELÉFONO: 720-423-4600

La misión de los Servicios de Transporte de DPS es proporcionar un servicio seguro, equitativo y eficiente 
a nuestros estudiantes. Sabemos que llegar a la escuela de forma segura es el primer paso para que 
todos los estudiantes tengan una experiencia de aprendizaje maravillosa y alcancen el éxito. Ofrecemos 
los siguientes servicios y programas.

ESTÁNDAR
Los ESTUDIANTES QUE CURSAN LA PRIMARIA (KINDERGARTEN A 5.O GRADO) pueden recibir transporte estándar en autobús 
si asisten a la escuela de su vecindario y viven a más de 1 milla de distancia de la escuela.

Los ESTUDIANTES QUE CURSAN LA SECUNDARIA (6.O A 8.O GRADO) pueden recibir transporte estándar en autobús si asisten 
a la escuela de su vecindario y viven a más de 2.5 millas de distancia de la escuela.

Los ESTUDIANTES QUE CURSAN LA PREPARATORIA (9.O A 12.O GRADO) pueden recibir transporte a través de RTD si asisten a 
la escuela de su vecindario y viven a más de 3.5 millas de distancia de la escuela. La escuela proporciona el pase mensual 
de Regional Transportation District (RTD) sin costo alguno a los estudiantes que cumplen con los requisitos necesarios. 
Para obtener más información sobre los recorridos de los autobuses de RTD, visite transportation.dpsk12.org.

ZONAS DE INSCRIPCIONES
Los estudiantes que viven en ciertas zonas, incluyendo las zonas de inscripciones, reciben el transporte que se 
proporciona específicamente en esa zona o perímetro escolar.

EXPRESO AL ÉXITO: sistema de autobuses escolares que circula por separado en los vecindarios del Extremo 
Noreste y el Cercano Noreste y proporciona transporte a los estudiantes de estas comunidades para ir y regresar 
de las escuelas de DPS.

EXPRESO DEL SUROESTE: sistema de transporte para los estudiantes que viven en las zonas de inscripciones del Oeste y 
del Suroeste y asisten a las secundarias de dichas zonas.

ZONA DE INSCRIPCIONES DEL EXTREMO SURESTE: sistema de autobuses para los estudiantes que viven en la zona de 
inscripciones de las escuelas primarias del Extremo Sureste (Holm, Samuels y Shoemaker). 

ZONA DE INSCRIPCIONES DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE GREATER PARK HILL/STAPLETON: sistema de transporte 
para los estudiantes de secundaria del vecindario Park Hill/Stapleton.

Para obtener información sobre las rutas de estas zonas, visite transportation.dpsk12.org.

ESCUELAS CHÁRTER
Las escuelas chárter establecen sus propias normas de transporte y deciden si firmarán un contrato con DPS para ofrecer 
sus servicios de transporte a los estudiantes. Para obtener más información sobre el servicio de transporte de las escuelas 
chárter, remítase a la sección de perfiles escolares de esta guía.

ESCUELAS DE ENFOQUE ESPECIAL (MAGNET) 
Se ofrece transporte a todos los estudiantes inscritos en un programa de enfoque especial (Magnet) que cumplan con los 
criterios de elegibilidad para recibir transporte y vivan en la zona de transporte de la escuela de enfoque especial.

La información sobre el transporte de cada escuela en particular se encuentra en 
la sección de perfiles escolares de esta guía, en las páginas 27 a 98. Además de 
indicar que se ofrece servicio de transporte, este icono indica el tipo específico de 
transporte que ofrece la escuela.
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OTRAS CONSIDERACIONES

EDUCACIÓN ESPECIAL
Los programas de educación especial de DPS se basan en 
las necesidades individuales de cada estudiante. Se contrata 
un servicio especial de transporte para los estudiantes con 
necesidades especiales que asisten a una escuela dentro 
del perímetro del vecindario. El transporte se considera 
un servicio relacionado de los programas de educación 
especial para niños con necesidades más graves. Para 
obtener más información sobre el transporte para niños con 
necesidades especiales, llame al Departamento de Equidad 
y Oportunidades Estudiantiles al 720-423-3437 o envíe un 
mensaje por correo electrónico a StuTrans@dpsk12.org.

ADQUISICIÓN DEL IDIOMA INGLÉS
Cuando las escuelas de vecindario no ofrezcan servicios 
de Adquisición del Idioma Inglés (ELA), los estudiantes que 
necesiten estos servicios podrán asistir a escuelas de zona 
ELA y recibir servicio de transporte a la escuela de su zona. 
Para ver dónde se encuentran las escuelas de zona ELA y 
las normas de transporte para los estudiantes que están 
aprendiendo inglés, visite ela.dpsk12.org.
 
PROCESO DEL FORMULARIO DE EXCEPCIÓN
DPS desea que las familias tengan la libertad de elegir la 
escuela que mejor se adapte a las necesidades de sus 
estudiantes. Los estudiantes que opten por no asistir a la 
escuela de su vecindario y no cumplan con los criterios de 
elegibilidad, pero deseen usar una de las rutas de autobús 
ya existentes, deben llenar un formulario de excepción de 
transporte. Es posible que se haga una excepción si hay 
lugar en el autobús. Se procesarán los formularios con la 
mayor brevedad posible, pero puede que el trámite lleve 
hasta un mes. Encontrará más información y el formulario en  
transportation.dpsk12.org.

 
MÁS QUE UN PASE
Se espera que todos los estudiantes que reúnen los 
requisitos para recibir transporte de DPS y viajan en un 
autobús escolar utilicen la tarjeta Más que un pase a diario. 
La tarjeta Más que un pase garantiza que los estudiantes que 
reúnen los requisitos usen el autobús y permite saber dónde 
se encuentran. Comuníquese con la oficina de la escuela si 
su hijo perdió su pase o necesita uno temporal. Nota: los 
padres pueden ver en su cuenta del Portal para Padres la 
información sobre la ruta de autobús de su hijo y los datos 
que se registran al usar la tarjeta Más que un pase.

Los padres de los estudiantes que usan los autobuses escolares recibirán información y actualizaciones 
sobre el servicio de autobús de su estudiante en tiempo real mediante el programa Bus Bulletin. Los 
padres recibirán una notificación por mensaje de texto, correo electrónico o de voz cuando los autobuses 
escolares se atrasen más de 15 minutos debido al tráfico, situaciones de emergencia o inclemencias 
del tiempo. Se inscribe automáticamente a los padres de los estudiantes que reúnen los requisitos para 
recibir servicio de transporte, a fin de que reciban notificaciones de Bus Bulletin al número de teléfono y 
dirección de correo electrónico que proporcionaron cuando inscribieron a los estudiantes en la escuela. 

NUEVO: BUS BULLETIN
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SERVICIOS PARA ESTUDIANTES 
DOTADOS Y TALENTOSOS

SITIO WEB: GT.dpsk12.org
TELÉFONO: 720-423-2056

¿Qué son los servicios para estudiantes dotados y 
talentosos?
El programa para estudiantes dotados y talentosos de 
DPS está diseñado para los estudiantes con habilidades, 
talentos o potenciales tan excepcionales que requieren de 
recursos especiales a fin de satisfacer sus necesidades.

¿Quiénes pueden recibir estos servicios?
Puede que los estudiantes que posean un nivel de 
necesidad superior al de los compañeros de su misma 
edad reciban servicios para estudiantes dotados y 
talentosos. Se identifica a los estudiantes dotados y 
talentosos según varios indicadores que demuestran 
una capacidad superior a la edad, tales como datos 
sobre el desempeño y nivel de capacidad, evaluaciones 
de la creatividad, portafolio de trabajo y actuación, 
si corresponde. También se puede examinar el 
conjunto de pruebas del estudiante de acuerdo con las 
recomendaciones de los padres o tutores legales, los 
maestros, otros estudiantes o el mismo estudiante.

¿Dónde se imparten estos servicios?
Todas las escuelas de DPS de 1.er a 8.º grado 
proporcionan servicios para estudiantes dotados y 
talentosos y cuentan con un maestro del Departamento 
de Estudiantes Dotados y Talentosos que puede brindar 
más información. Todos los estudiantes identificados 
recibirán un Plan de Aprendizaje Avanzado para sus 
áreas de fortaleza. Las escuelas chárter determinan 
el apoyo específico que proveerán a estos estudiantes.

¿Cómo inscribo a mi hijo?
Los estudiantes de 1.er a 8.º grado identificados como 
dotados y talentosos recibirán estos servicios en su 
escuela y no deben llenar una solicitud ni cumplir con 
requisitos adicionales de inscripción. Las escuelas 
chárter determinan el apoyo específico que proveerán 
a estos estudiantes.

¿Cómo obtengo más información?
Comuníquese con la escuela primaria o secundaria de 
su hijo e infórmese de los servicios específicos para 
estudiantes dotados y talentosos.

 

 

 
ALTAMENTE DOTADOS Y 
TALENTOSOS (HGT)

SITIO WEB: GT.dpsk12.org
TELÉFONO: 720-423-2056

¿De qué se trata el programa HGT?
Este programa ofrece una opción a los estudiantes 
de primer a octavo grado cuyas habilidades 
académicas y necesidades emocionales y sociales 
únicas no pueden satisfacerse en un salón de 
clases tradicional. El programa HGT proporciona 
maestros especialmente capacitados para 
satisfacer las necesidades de estos estudiantes.

¿Dónde se ofrece el programa HGT?
En las escuelas Carson, Cory, Edison, Gust, Lena 
Archuleta, Morey, Polaris en Ebert, Southmoor y 
Teller.

¿Quiénes pueden recibir estos servicios?
El Departamento de Estudiantes Dotados y 
Talentosos identifica a los estudiantes como 
HGT a través de un proceso que tiene lugar a 
comienzos del otoño. Se evalúa automáticamente 
a todos los estudiantes de kindergarten, 2.º y 6.º 
grado. Los demás estudiantes deben presentar 
una solicitud para ser evaluados. Este proceso 
incorpora múltiples criterios, como los datos 
sobre el desempeño y el nivel de habilidad, y 
las recomendaciones de los padres o tutores 
legales, maestros, otros estudiantes o del propio 
estudiante.

¿Cómo inscribo a mi hijo en el programa HGT?
Se debe haber identificado que el niño cumple 
con los requisitos para participar en un 
programa de enfoque especial (Magnet) o para 
niños altamente dotados. Una vez identificado, 
los padres pueden incluir el  programa HGT de 
las escuelas primarias Cory, Edison, Gust, Lena 
Archuleta, Morey, Polaris en Ebert, Southmoor 
y/o Teller en la solicitud EscojoMiEscuela. 
No se comunique con estas escuelas para 
informarse sobre el proceso de solicitud para 
HGT. Las familias deben trabajar directamente 
con el Departamento de Estudiantes Dotados y 
Talentosos.

SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES 
DE SU ESTUDIANTE
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SITIO WEB: ela.dpsk12.org 
TELÉFONO: 720-423-2040

¿De qué se tratan los servicios de ELA?
El idioma materno de cada estudiante es una ventaja 
que, junto con las destrezas del inglés, conlleva 
al éxito en la escuela y en la vida. Los programas 
de Adquisición del Idioma Inglés (ELA) ofrecen 
instrucción por parte de maestros capacitados y 
apoyo específico para el desarrollo del idioma inglés 
con el fin de ayudar a que los estudiantes que están 
aprendiendo inglés adquieran los conocimientos 
necesarios de las materias académicas 
fundamentales, a la vez que aprenden inglés. 

¿Quiénes pueden recibir estos servicios?
Todos los estudiantes cuyo idioma materno no es el 
inglés y que aún no dominan el inglés pueden recibir 
los servicios de ELA.

En el momento de la inscripción, los padres de 
todos los estudiantes nuevos llenan el Cuestionario 
del Idioma Materno, que identifica los idiomas que 
hablan los estudiantes y sus familias. Si se especifica 
en este formulario que el estudiante habla un idioma 
distinto al inglés, la escuela evaluará el nivel de 
competencia en inglés del niño y recomendará los 
servicios que mejor se adapten a sus necesidades. 
A continuación, los padres elegirán uno de los 
programas de ELA para sus hijos.

 

 

¿Cuáles son los distintos tipos de servicios de ELA?
Las escuelas de DPS ofrecen tres tipos de programas:

› Los PROGRAMAS ELA-S han sido diseñados para los 
estudiantes cuyo idioma materno es el español. Los 
estudiantes reciben instrucción en español e inglés. 
La proporción de instrucción en inglés aumenta a 
medida que los estudiantes aprenden más inglés 
y adquieren destrezas de lectoescritura en ambos 
idiomas.

› En los PROGRAMAS ELA-E (que también se conocen 
como programas de “inglés como segundo idioma”) 
los estudiantes reciben instrucción en inglés de 
maestros especialmente capacitados. Los programas 
ELA-E han sido diseñados para los estudiantes que 
hablan cualquier idioma que no sea el inglés.

› Las escuelas de LENGUAJE DUAL proporcionan 
instrucción en español y en inglés a lo largo del día 
en todos los salones. 

Independientemente del programa al que asistan, 
todos los estudiantes que están aprendiendo inglés 
tienen un período diario que se dedica al desarrollo 
del idioma inglés.

Comuníquese con la escuela de su interés para 
obtener más información sobre los programas 
de ELA que ofrece. Encontrará una lista de los 
programas de ELA que ofrece cada escuela en  
ela.dpsk12.org/parent-portal/programs.

¿Cómo puede mi hijo recibir los servicios de 
ELA?
Llene el Cuestionario del Idioma Materno cuando 
inscriba a su hijo. Si se identifica que su hijo está 
aprendiendo inglés, la escuela le proporcionará un 
resumen de las opciones de ELA que existen para su 
hijo y le pedirá que llene el formulario de autorización 
de los padres a fin de elegir el programa que desea 
para su hijo.

ADQUISICIÓN DEL IDIOMA INGLÉS (ELA, POR SU SIGLA EN INGLÉS)

EL SELLO DE LECTOESCRITURA 
BILINGÜE DE DPS:

El Sello de Lectoescritura Bilingüe 
de DPS es un reconocimiento 
que se otorga a los estudiantes 
que, habiendo cumplido con los 
requisitos para la graduación de la 
escuela preparatoria, han estudiado 
y dominan dos o más idiomas a la 
fecha de graduarse.  
 
Para obtener más información, visite:  
ela.dpsk12.org/resources-2/seal-of-biliteracy/
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¿Qué son los servicios de educación especial?
Las escuelas de DPS ofrecen servicios personalizados 
de educación especial para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes con discapacidades. Estos servicios 
incluyen instrucción por parte de maestros de educación 
especial y proveedores especialmente capacitados y 
certificados (incluyendo los maestros de niños sordos/
con deficiencias auditivas y ciegos). Los estudiantes 
con discapacidades también pueden recibir el apoyo 
de auxiliares de maestro, enfermeros y proveedores de 
servicios de salud mental, así como de terapeutas del 
habla y lenguaje y fisioterapeutas.

¿Quiénes pueden recibir estos servicios?
La elegibilidad se determina mediante un proceso formal 
de evaluación que utiliza criterios asociados con las 
discapacidades específicas. Durante la evaluación, se 
informa a las familias si el niño es elegible para recibir 
los servicios y qué opciones existen.
 
¿Dónde se imparten estos servicios?
Todas las escuelas de DPS, incluidas las chárter, proveen 
educación especial a través de una variedad de servicios. 
Esto incluye apoyo para casos leves y moderados en 
el salón regular y un apoyo más intensivo mediante 
programas para niños con necesidades más graves.

Estos últimos se ofrecen en determinadas escuelas, según 
las necesidades de los estudiantes.

¿Cómo obtengo acceso a estos servicios?
Los estudiantes no se inscriben directamente en los 
servicios de educación especial. Las familias participan 
en la evaluación para determinar la elegibilidad del niño y 
se les informa sobre los servicios que el niño recibirá una 
vez que DPS finalice el proceso formal de evaluación. Si 
cree que su hijo cumple con los requisitos necesarios para 
recibir estos servicios, comuníquese con la escuela de su 
interés para informarse sobre el proceso de evaluación.

SATISFACCIÓN DE 
LAS NECESIDADES 
DE SU ESTUDIANTE 
CONTINUACIÓN 
 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

SITIO WEB: STS.dpsk12.org
TELÉFONO: 720-423-3437
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SÍMBOLOS DE 
IDENTIFICACIÓN RÁPIDA
 
 
Las siguientes páginas contienen los perfiles con información sobre los 
programas, el desempeño, la ubicación e información de contacto de 
cada una de las escuelas de DPS. Estos perfiles se organizan según la 
región. Busque estos símbolos que indican los programas y recursos que 
se ofrecen en cada escuela.

TRANSPORTE
Además de indicar que se ofrece servicio de transporte, este icono 
indica el tipo específico de transporte que ofrece la escuela. Para 
obtener más información sobre los distintos tipos de transporte, 
consulte las páginas 18 y 19.

PROGRAMAS ANTES Y DESPUÉS DE CLASES
Las Escuelas Públicas de Denver y organizaciones asociadas 
ofrecen programas antes y después de clases, durante los 
días festivos, las vacaciones y el verano a fin de proveer a los 
estudiantes un lugar seguro para pasar el tiempo y proporcionarles 
actividades prácticas y enriquecedoras que fomenten su 
crecimiento académico, social y emocional, e incrementen su 
participación en la escuela.

DESAYUNO Y ALMUERZO
Los Servicios de Alimentación y Nutrición proveen programas 
de desayunos y almuerzos preparados con ingredientes frescos 
en muchas escuelas de DPS. Una variedad de escuelas ofrecen 
el desayuno en los salones de clase, refrigerios después de 
clases, programas de cena y servicio de comidas, de forma 
gratuita, durante las vacaciones de verano. El desayuno se 
ofrece gratuitamente a todos los estudiantes de las escuelas 
participantes.

UNIFORME
Algunas escuelas de DPS tienen un uniforme específico o un 
código de vestimenta. No existen normas sobre el uniforme a 
nivel de Distrito; comuníquese con cada escuela en particular 
para obtener más información al respecto.

SERVICIOS DE ADQUISICIÓN DEL IDIOMA INGLÉS
Este símbolo indica que la escuela provee servicios de 
Adquisición del Idioma Inglés. Para obtener más información 
sobre los programas específicos que se ofrecen, comuníquese 
directamente con la escuela o visite  
ela.dpsk12.org/parent-portal/programs.
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RACE

Las siguientes escuelas abrirán sus 
puertas en el año escolar 2017-18:

Se han identificado las regiones geográficas como referencia

ESCUELA PARA VARONES DE DENVER
NOROESTE

STRIVE PREP – ESCUELA PRIMARIA 
DEL EXTREMO NORESTE  

EXTREMO NORESTE 

STRIVE PREP – ESCUELA PRIMARIA 
DEL SUROESTE

SUROESTE

Para obtener detalles de todas las escuelas, incluyendo la 
información de contacto, transporte, opciones de desayuno 
y almuerzo, códigos de vestimenta, clasificaciones sobre el 
desempeño escolar y mucho más, consulte los perfiles de 

todas las escuelas en las páginas 27-98.

o

Escuela primaria

Escuela preparatoria

Escuela secundaria

Escuela de ECE a 8.° grado

Escuela de ECE a 12.° grado

Escuela de 6.° a 12.° grado

Campus compartido
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“ MIS MAESTROS HACEN QUE 
ME SIENTA INTELIGENTE, 
SIN LÍMITES, IMPORTANTE 
Y QUERIDA”.



EXTREMO NORESTE
Academia Collegiate Prep 

DCIS en Montbello

Dr. Martin Luther King, Jr. 
Early College 

Escuela Preparatoria DSST: 
Green Valley Ranch

Escuela Secundaria DSST: 
Green Valley Ranch

DSST: Montbello

Farrell B. Howell

Florida Pitt Waller

High Tech Early College 

KIPP Montbello College 
Prep

Academia KIPP Noreste de 
Liderazgo de Denver

Escuela Preparatoria  
Legacy Options 

Academia Marie L. 
Greenwood 

Escuela Comunitaria de 
Artes Noel

Omar D. Blair 

Academia P.U.S.H.

STRIVE Prep – Green  
Valley Ranch

STRIVE Prep – Montbello

STRIVE Prep – Rise

Academia Vista
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ACADEMIA COLLEGIATE PREP
Mediante una asociación con Community College of Aurora, ofrecemos la 
oportunidad de obtener créditos universitarios y estudiar para obtener un título 
universitario de dos años durante la preparatoria. Los estudiantes pueden 
acumular un mínimo de un año de créditos universitarios en 4 años y tienen 
la opción de cursar un quinto año para obtener un título universitario de dos 
años. Los estudiantes de 9.º grado pueden tomar el examen Accuplacer College 
Readiness para evaluar sus destrezas y determinar la selección de cursos. 
Ofrecemos varios apoyos de tutorías.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes  •  Clases de acceso anticipado a la universidad  •  
Inscripciones Simultáneas  •  ASCENT  •  Oratoria y debate  •  Danza latina  •  
 ROTC  •  Colocación Avanzada  •  JROTC  •  Mentores  •  Pathways 2 Teaching  • 
Preparación para el ACT  •  Cursos AP  •  Francés   •  Español como  patrimonio  •  
Español, niveles 1 a 4  •  Español AP  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  Programa 
preuniversitario  •  Centro para el Futuro  •  Tutorías  •  Avance a Través de la 
Determinación Individual (AVID)  •  Centro de Participación  •  Clínica escolar  • 
Programa de educación especial MI-Sev para niños con necesidades más graves

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DCIS EN MONTBELLO
Ofrecemos una educación exclusiva que integra los estudios globales, las artes y los 
idiomas extranjeros a fin de proporcionar a los estudiantes las destrezas necesarias 
para competir en el trabajo y en la vida del siglo XXI. Con énfasis en el aprendizaje 
basado en proyectos, en la tecnología y en una educación experimental, que incluye 
viajes nacionales e internacionales opcionales, somos un centro de aprendizaje 
innovador donde se reta y apoya a los estudiantes para que alcancen sus sueños.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Cursos AP  •  Inscripciones Simultáneas  •  Tecnología  • 
Tutorías de matemáticas  •  Año escolar ampliado  • Viajes nacionales e 
internacionales de aprendizaje a través del servicio  •  Chino  •  Francés  •  
Español  •  Cursos AP  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  Tutorías  • 
Inscripciones Simultáneas  •  CareerConnect de DPS: ACE, educación 
comercial, Project Lead the Way, ciencias informáticas (secundaria)  •   
Programa preuniversitario  •  Centro para el Futuro  •  ASCENT  •  
Recuperación de créditos  •  JROTC  •  Enfoque internacional  •  Clínica escolar  • 
Programa de educación especial AN para niños de 6.o a 8.o y 9.o a 12.o con 
necesidades más graves  •  Centro para estudiantes nuevos

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA :  
Martha Gustafson 

720-424-0850
collegiateprep.dpsk12.org
5290 Kittredge St. 

Escuela con estatus de  
innovación 

Zona de inscripciones de  
escuelas preparatorias del  
Extremo Noreste 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 416

DIRECTORA : Dra. Julie Murgel 

720-423-5900
dcismontbello.org
5000 Crown Blvd. 

Escuela con estatus de  
innovación 

Zonas de inscripciones de  
escuelas secundarias y  
preparatorias del Extremo  
Noreste 

GRADOS: 6.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 912

Expreso  
al Éxito

Expreso  
al Éxito

69 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

60 % GENERAL > Cumple 

46 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

43 % GENERAL > En observación



DR. MARTIN LUTHER KING, JR. EARLY COLLEGE
Nuestra escuela de renombre internacional presta servicio a estudiantes 
preuniversitarios de sexto a 12.º grado. Ofrecemos clases universitarias 
gratuitas y un amplio programa de Colocación Avanzada. Nuestros estudiantes 
se benefician de un plan de estudios exigente, una cultura escolar firme, 
expectativas altas, apoyo entusiasta y acceso a múltiples oportunidades 
de aprendizaje. Nos concentramos en ofrecer caminos profesionales y 
oportunidades de Inscripciones Simultáneas en la preparatoria.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Francés  •  Español  •  Cursos AP  •  Cursos desafiantes 
(Honors)  •  ASCENT  •  Inscripciones Simultáneas  •  Enfoque en las artes  • 
Enfoque en las ciencias  •  Bellas artes  •  Programa preuniversitario  • 
Centro para el Futuro  •  Recuperación de créditos  • Tutorías  •  
CareerConnect de DPS: tecnología informática, manufactura avanzada, 
ingeniería de Project Lead the Way  •  Artes escénicas  •  Avance a Través 
de la Determinación Individual (AVID)  •  Clínica escolar  •    Programas de 
educación especial MI (7.o y 8.o), MI-Aut (6.o a 12.o) y MI-Sev (6.o a 8.o) para 
niños con necesidades más graves  

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ESCUELA PREPARATORIA DSST: GREEN VALLEY RANCH
Transformamos la educación pública urbana mediante la eliminación de la 
desigualdad educativa y preparamos a los estudiantes para el éxito en la universidad 
y en el siglo XXI. Proveemos una extraordinaria educación preparatoria en artes 
liberales con un enfoque en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Al 
enfocarnos en la excelencia académica, garantizamos que los estudiantes logren 
el nivel de competencia en los estándares académicos en matemáticas, ciencias, 
lectura y escritura. Tenemos seis valores fundamentales: responsabilidad, 
respeto, esfuerzo máximo, integridad, curiosidad y valor. Nuestro programa 
prepara al 100 % de nuestros estudiantes para que ingresen a la universidad de 
su elección y obtengan un título universitario.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Música  •  Artes escénicas  •  Énfasis en las ciencias de 
la salud mediante una asociación con University of Colorado-Denver: Anschutz 
Medical Campus  •  Español  •  Cursos AP  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  
Centro para el Futuro  •  Tutorías  •  Clínica escolar  •  Enfoque en las  
ciencias  •  Enfoque en la tecnología

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Jenna Kalin 

303-524-6300
dsstpublicschools.org
4800 Telluride St., edificio 2 

Escuela chárter 
 
Zona de inscripciones de  
escuelas preparatorias del  
Extremo Noreste 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 520

Expreso  
al Éxito

Expreso  
al Éxito

DIRECTORA : Kimberly Grayson

720-424-0420
mlk.dpsk12.org
19535 E. 46th Ave. 

Escuela con estatus de innovación

Zonas de inscripciones de  
escuelas secundarias y  
preparatorias del Extremo Noreste 

GRADOS: 6.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 1,112

36 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

40 % GENERAL > En observación

91 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Supera

85 % GENERAL > Distinguida
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ESCUELA SECUNDARIA DSST: GREEN VALLEY RANCH
Transformamos la educación pública urbana mediante la eliminación de la 
desigualdad educativa y preparamos a los estudiantes para el éxito en la 
universidad y en el siglo XXI. Proveemos una extraordinaria educación preparatoria 
en artes liberales con un enfoque en las ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas. Al enfocarnos en la excelencia académica, garantizamos que los 
estudiantes logren el nivel de competencia en los estándares académicos en 
matemáticas, ciencias, lectura y escritura. Tenemos seis valores fundamentales: 
responsabilidad, respeto, esfuerzo máximo, integridad, curiosidad y valor. 
Nuestro programa prepara al 100 % de nuestros estudiantes para que ingresen a 
la universidad de su elección y adquieran las destrezas necesarias para obtener 
un título universitario. 

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Música  •  Artes escénicas  •  Énfasis en las ciencias de 
la salud mediante una asociación con University of Colorado-Denver: Anschutz 
Medical Campus  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  Tutorías  •  Clínica  
escolar  •  Enfoque en las ciencias  • Programa de educación especial MI para 
niños de 6.o a 8.o grado con necesidades más graves  •  Enfoque en la tecnología

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DSST: MONTBELLO
Transformamos la educación pública urbana mediante la eliminación de 
la desigualdad educativa y preparamos a los estudiantes para el éxito en la 
universidad y en el siglo XXI. Proveemos una extraordinaria educación secundaria 
en artes liberales con un enfoque en las ciencias políticas, la literatura y las 
artes, disciplinas esenciales para la experiencia humana. Nuestra excelencia 
académica garantiza que los estudiantes sean competentes  en los estándares 
académicos en matemáticas, ciencias, lectura y escritura. Nuestros graduados 
estarán preparados para seguir una carrera en derecho, periodismo, diseño, 
educación, artes, relaciones internacionales y administración. Tenemos seis 
valores fundamentales: responsabilidad, respeto, esfuerzo máximo, integridad, 
curiosidad y valor. Nuestro programa prepara al 100 % de nuestros estudiantes 
para que ingresen a la universidad de su elección y adquieran las destrezas 
necesarias para obtener un título universitario. 

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Música  •  Artes escénicas  •  Tutorías

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA :  
Caroline Gaudiani 

303-524-6300
dsstpublicschools.org
4800 Telluride St., edificio 3 

Escuela chárter 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del  
Extremo Noreste 

GRADOS: 6.o a 8.o 
N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 452

Expreso  
al Éxito

NUEVA ESCUELA
DIRECTOR :  Dan Sullivan

303-524-6324
dsstpublicschools.org
5290 Kittredge St.

Escuela chárter

GRADOS: 6.º
N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 166

Por  
determinarse

72 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

71 % GENERAL > Cumple 

SIN CLASIFICACIÓN EN 2016

SIN CLASIFICACIÓN EN 2016
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FLORIDA PITT WALLER
Florida Pitt Waller provee una experiencia educativa integral y equilibrada 
a los estudiantes de prescolar a octavo grado. Creemos que todos los 
estudiantes pueden ser exitosos y tenemos el compromiso de generar las 
mejores y más brillantes mentes para el siglo XXI. Nuestra meta es lograr 
mejoras continuas y a largo plazo para los estudiantes, el personal y los 
padres mediante la comprensión compartida del éxito académico alcanzable. 

PROGRAMAS:
Prescolar (ECE)  •  Prescolar (ECE) en español  •  Kindergarten de día  
completo  •  Kindergarten de día completo en español  •  Educación Física  • 
Debate  •  Teatro •  Biblioteca  •  Música  •  Tecnología  •  Artes visuales  • 
Tutorías  •  CareerConnect de DPS: programas de lanzamiento (K a 5.o) e 
introducción a la tecnología (secundaria) de Project Lead the Way  •  Avance 
a Través de la Determinación Individual (AVID)  •  Programa de educación 
especial MI para niños de los grados intermedios con necesidades más graves

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR : Charles Babb 

720-424-2840
waller.dpsk12.org
21601 E. 51st Place 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del  
Extremo Noreste 

GRADOS: ECE a 8.º
N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 892

Expreso  
al Éxito

FARRELL B. HOWELL
Farrell B. Howell ofrece una excelente educación con integración de las artes 
y un enfoque en el desarrollo integral del niño. Los estudiantes se benefician 
de un plan de estudios exigente, que integra la música vocal e instrumental, 
las artes visuales y mediáticas, la educación física y la tecnología. Tenemos 
salones desde prescolar hasta octavo grado.

PROGRAMAS:
Prescolar (ECE)  •  Prescolar (ECE) en español  •  Kindergarten de día 
completo  •  Kindergarten de día completo en español  •  Educación Física  • 
Artes integradas  •  Tutorías  •  Intervenciones específicas  •  Tutorías de 
Denver Math Fellows  •  Math Connects  •  Actividades de Lights On After 
School  •  Enfoque en las artes  •  Bellas artes  •  Artes escénicas  • 
Programa de educación especial MI para niños de los grados primarios e 
intermedios con necesidades más graves   

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA :  Rachel Massey 

720-424-2740
farrellbhowell.com 
14250 E. Albrook Drive 

GRADOS: ECE a 8.º
N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 863

Expreso  
al Éxito

48 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

43 % GENERAL > En observación

54 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

50 % GENERAL > En observación
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KIPP MONTBELLO COLLEGE PREP
La misión de KIPP es equipar a nuestros estudiantes con las destrezas 
académicas y los rasgos de la personalidad necesarios para alcanzar el éxito 
en la universidad y en el mundo competitivo que les espera. El programa el 
Conocimiento es Poder (KIPP, por su sigla en inglés) es una red de 162 escuelas 
públicas de preparación universitaria, gratuitas y de inscripciones abiertas, 
ubicadas en comunidades con carencia de recursos de los Estados Unidos. En 
KIPP no hay atajos: unos maestros excelentes, más tiempo en la escuela, un 
programa de preparación universitaria exigente y una firme cultura de logros y 
apoyo contribuyen a que nuestros estudiantes progresen significativamente en el 
área académica y continúen destacándose en la preparatoria y en la universidad. 
La Escuela Secundaria KIPP se inicia en quinto grado.

 
 

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Plan de estudios de preparación universitaria exigente 
y basado en los estándares  •  Tutorías  • Año escolar ampliado  •  Optativas 
diarias  •  Programa de educación especial AN para niños con necesidades  
más graves  •  Clínica escolar  

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA :  
Danielle D’Ascenzo 

303-307-1970
kippcolorado.org
4635 Walden St.

Escuela chárter 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del  
Extremo Noreste 

GRADOS: 5.o a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 439

Expreso  
al Éxito

HIGH TECH EARLY COLLEGE
Nos centramos en una base académica exigente, en la preparación para la vida 
universitaria y profesional y en los vínculos con la comunidad empresarial y los 
líderes de la industria tecnológica. Tenemos tres pilares para el éxito en el siglo 
XXI: Inscripciones Simultáneas, aprendizaje basado en proyectos y pasantías 
ejecutivas. Los estudiantes pueden elegir un grado de asociado en artes, 
ciencias aplicadas y ciencias, y una certificación de CISCO, y acumular hasta 
26 créditos universitarios al final del 11.º grado. Quienes obtengan un grado de 
asociado pueden transferirse al 3.er año de un programa universitario estatal. 

 
PROGRAMAS:
Educación Física  •  Una computadora portátil por estudiante  • Certificación de  
CISCO •  Año escolar ampliado  •  Programa Alternativo de Desarrollo del Inglés 
(EDGE)  •  KidsTek  •  Pasantías ejecutivas  •  Aprendizaje basado en proyectos •  
Francés  •  Español  •Cursos AP  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  Inscripciones 
Simultáneas  •  ASCENT  •  Recuperación de créditos  •  Tutorías  •  Negocios  • 
Centro para el Futuro  •  CareerConnect de DPS: negocios, diseño digital, informática 
robótica y producción de audio  •  Programa de educación especial MI para niños con 
necesidades más graves  •  AVID  •  Enfoque en informática y tecnología

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Stacy Parrish 

720-424-2450
htec.dpsk12.org
11200 E. 45th Ave. 

Escuela con estatus de  
innovación 

Zona de inscripciones de  
escuelas preparatorias del  
Extremo Noreste 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 508

Expreso  
al Éxito

63 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

46 % GENERAL > En observación

29 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > No cumple

35 % GENERAL > Observación prioritaria



ACADEMIA KIPP NORESTE DE LIDERAZGO DE 
DENVER
La Academia KIPP Noreste de Liderazgo de Denver es una escuela chárter 
pública gratuita de inscripciones abiertas. La misión de la Academia KIPP 
Noreste de Liderazgo de Denver es formar a jóvenes que posean la inteligencia, 
la personalidad, los hábitos y la determinación necesarios para alcanzar las 
metas que se propongan en la vida y contribuir de manera positiva a nuestra 
sociedad. 

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes informáticas  •  Cursos AP  •  Cursos desafiantes 
(Honors)  •  Recuperación de créditos  •  Tutorías  •  Programa de educación 
especial AN para niños con necesidades más graves

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ESCUELA PREPARATORIA LEGACY OPTIONS
Abrimos nuestras puertas en el año escolar 2015-16 en el Extremo Noreste de Denver, 
con una clase de 9.º grado y añadiremos un salón por año hasta ofrecer de 9.º a 12.º  
grado. Servimos principalmente a los estudiantes que corren el riesgo de abandonar 
sus estudios. Nuestro programa educativo proporciona una alternativa realista para 
que los estudiantes se gradúen de preparatoria, y ofrece distintas alternativas para 
que se inscriban en programas educativos, de capacitación, certificación y formación 
laboral remunerada después de la preparatoria.

Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente 
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes  •  Planes educativos individualizados  •  Día  
escolar flexible •  Optativas  •  Aprendizaje ampliado  •  Inscripciones 
Simultáneas  •  Experiencias de campo  •  Intervenciones  •  Recuperación de 
créditos  •  Cursos AP  •  Caminos pospreparatorios  •  Educación Técnica y 
Profesional  •  Pasantías  •  Programas de apoyo comunitario (clases de inglés, 
redacción de curriculum vitae y computación)  

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR : Grant Erwin 

720-452-2570
www.kippcolorado.org
18250 E. 51st Ave. 

Escuela chárter 

Zona de inscripciones de  
escuelas preparatorias del  
Extremo Noreste 

GRADOS: 9.o a 11.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 400

DIRECTOR :  Anthony McWright 

720-424-3100
legacyoptionshs.dpsk12.org
6850 N. Argonne St. 

Escuela de innovación,  
Escuela de Caminos Intensivos 

GRADOS: 9.o a 11.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 115

Expreso  
al Éxito

Expreso  
al Éxito

58 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

42 % GENERAL > En observación

85 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Supera

88 % GENERAL > Distinguida



ACADEMIA MARIE L. GREENWOOD
Se dedica a la exigencia académica y a lograr altos niveles de éxito. Ofrecemos 
un plan de estudios basado en estándares académicos con un enfoque intenso 
en lectura, escritura, ciencias y matemáticas, y nos dedicamos a disminuir las 
diferencias en el rendimiento. Nuestro programa de escuela secundaria es de 
los más exitosos en DPS.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes •  Danza  •  Teatro  •  Música  •  Each One  
Teach One  •  Tutorías  •  Educación al aire libre  •  Avance a Través de la 
Determinación Individual (AVID)  •  Escuela Beacon

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Rachel Payne 

720-424-6630
greenwood.dpsk12.org
5130 Durham Court 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del  
Extremo Noreste 

GRADOS: 1.o a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 626

Expreso  
al Éxito

ACADEMIA MCGLONE
Prestamos servicios a las familias del vecindario que tienen distintos orígenes 
culturales, económicos y lingüísticos.  Somos innovadores y nos concentramos 
en que los estudiantes obtengan resultados excelentes, tanto en las materias 
académicas como en las artes, y se conviertan en agentes de cambio en nuestra 
comunidad de Montbello, a la vez que adquieren destrezas para el siglo XXI 
mediante un instrucción TNLI y un aprendizaje personalizado. Tenemos el 
compromiso de proporcionar programas continuos de prescolar para niños 
de 3 años a octavo grado centrados en una cultura sólida, altas expectativas, 
comunidades diversas, colaboración, razonamiento crítico y resolución de 
problemas a fin de prepararlos para la vida universitaria y profesional.

PROGRAMAS:
Prescolar (ECE)  •  Prescolar (ECE) en español  •  Kindergarten de día 
completo  •  Kindergarten de día completo en español  •  Educación Física  • 
Artes  •  Música  •  Tecnología  •  Año escolar ampliado  •  Lectoescritura 
integrada  •  Tutorías de matemáticas (3.o a 5.o)  •  Tutorías antes y después  
de clases  •  Programa de educación especial centrado en la inclusión  •  
Enfoque en la integración de la tecnología  •  Programa multicategórico 
  

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Sara Goodall 

720-424-5660
mcglone.dpsk12.org
4500 Crown Blvd. 
 
Escuela con estatus de  
innovación

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del  
Extremo Noreste para 6.o y 7.o 

GRADOS: ECE a 7.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 845

Expreso  
al Éxito

61 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

57 % GENERAL > Cumple

42 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

42 % GENERAL > En observación



ESCUELA COMUNITARIA DE ARTES NOEL
La Escuela Comunitaria de Artes Noel ofrece un programa académico exigente 
que permite que los estudiantes se prepararen no solo para la vida universitaria 
y profesional, sino también para obtener un profundo conocimiento y apreciación 
por las artes. Nos dedicamos a establecer y mantener estándares académicos 
de alto nivel mediante la creación de oportunidades para que los estudiantes 
participen en actividades académicas relevantes, por medio de las artes y de 
proyectos académicos, mientras desarrollan las destrezas de razonamiento 
crítico, creatividad, comunicación y cooperación que son esenciales para la 
fuerza laboral del siglo XXI.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Centro de vecindario Beacons   •  Año escolar ampliado  • 
Español  •  Cursos AP  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  Inscripciones 
Simultáneas  •  ASCENT  •  Enfoque en las artes  •  Recuperación de créditos  • 
JROTC  •  Tutorías  •  Bellas artes  •  Clínica escolar  •  Programas de 
educación especial MI para estudiantes de 6.o a 8.o grado y 9.o a 12.o  
grado con necesidades más graves  •    Artes escénicas

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORAS: 
Deborah Blair-Minter y 
Rhonda Juett 

720-423-5840
ncas.dpsk12.org
5000 Crown Blvd. 

Escuela con estatus de  
innovación 

Zonas de inscripciones de  
escuelas secundarias y  
preparatorias del Extremo  
Noreste 

GRADOS: 6.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 596

Expreso  
al Éxito

40 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

39 % GENERAL > Observación prioritaria

35



OMAR D. BLAIR
Es una escuela chárter pública y gratuita de DPS, en donde  todos los 
estudiantes reciben una educación de alta calidad. Creemos que todos –el 
personal escolar, los padres y la comunidad – comparten la responsabilidad 
de ayudar a que nuestra escuela crezca. Formamos al niño como ser integral, 
mediante el desarrollo social, personal y académico de los estudiantes. Nos 
definen nuestros valores fundamentales compartidos: sabiduría, justicia, valor, 
compasión, esperanza, respeto, responsabilidad e integridad. 

PROGRAMAS:
Kindergarten de día completo  •  Educación Física  •  Step-Up to  
Writing (K a 5.o)  •  Proyecto DBQ (6.o a 8.o)  •  Lectura guiada (K a 8.o)  •  
Everyday Math (K a 5.o)  •  Math Engage NY (5.o a 8.o)  •  Social Studies  
Alive (K a 5.o)  •  Facing History (6.o a 8.o)  •  Scott Foresman Science (K a 5.o)  • 
Prentice Hall Science Explorer (6.o a 8.o)  •  Educación de la personalidad: 2nd 
Step (K a 5.o)  •  Biblioteca  •  Tecnología e investigación  •  Artes visuales  •  
Tutorías  •  Música  •  Tolerancia y paz en la infancia (6.o a 8.o)  •  Movimiento y 
artes escénicas  •  Salud  •  Programa de educación especial MI para niños de 
K a 5.o y multintensivo para niños de K a 2.º con necesidades más graves

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ACADEMIA P.U.S.H.
La Academia P.U.S.H. ha asumido el compromiso de hacer participar a todos 
los estudiantes y prepararlos con éxito para la vida universitaria, profesional 
y la vida en general en la comunidad global. Los estudiantes se benefician de 
una enseñanza innovadora, que incorpora enfoques múltiples que van más allá 
del entorno tradicional de la preparatoria. Los estudiantes pueden inscribirse 
en cursos profesionales y técnicos. Gracias a las pasantías, los estudiantes 
obtienen experiencia en la vida real, a la vez que reciben los créditos necesarios 
para graduarse de la preparatoria. Los estudiantes pueden obtener privilegios 
para inscribirse en cursos universitarios que les permitirán recibir un título 
universitario de dos años.

Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente 
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  Inscripciones  
Simultáneas  •  Recuperación de créditos  •  JROTC  •  CareerConnect de  
DPS: tecnología automotriz  •  Programa preuniversitario  •  ASCENT  •   
Centro de Participación  •  Tutorías  •  Clínica escolar

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Kristen Lee 

303-371-9570
omardblaircharterschool.com
4905 Cathay St. 

Escuela chárter

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del  
Extremo Noreste 

GRADOS: K a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 778

DIRECTORA : Karen Powell 

720-423-7200
pushacademy.dpsk12.org
4501 Airport Way 

Escuelas de Caminos Intensivos,
Centro de Participación 

GRADOS: 10.O a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 196

Expreso 
al éxito, 
RTD

Expreso  
al Éxito

33 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > No cumple

35 % GENERAL > Observación prioritaria

49 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

46 % GENERAL > En observación
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STRIVE PREP – GREEN VALLEY RANCH
Tenemos el placer de compartir quiénes somos dentro de la red de Escuelas 
STRIVE Preparatory. Ofrecemos a diario una educación pública con estándares 
elevados, estructura y responsabilidad para alcanzar el éxito académico, desde 
kindergarten hasta la universidad. Nuestra visión es que la educación de 
preparación universitaria sea la norma, y no la excepción. Abrimos nuestras 
puertas en el Extremo Noreste de Denver con la convicción de que todos los 
estudiantes tienen derecho a recibir una educación de preparación universitaria 
de alta calidad en forma gratuita. Nos adaptamos al nivel de nuestros estudiantes 
y los retamos, animamos y apoyamos con las herramientas y recursos necesarios 
para que superen los límites de sus logros anteriores. 

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Chino  •  Artes  •  Taller de matemáticas  •  Visitas  
anuales a las universidades  •  Tutorías  •  Liderazgo estudiantil  •   
Año escolar ampliado  •  Día escolar ampliado  •  Tiempo adicional de lectura, 
escritura y matemáticas en el salón de clases  • Preparación universitaria

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

STRIVE PREP – MONTBELLO
Tenemos el placer de compartir quiénes somos dentro de la red de Escuelas 
STRIVE Preparatory. Ofrecemos a diario una educación pública con estándares 
elevados, estructura y responsabilidad para el éxito académico, desde 
kindergarten hasta la universidad. Nuestra visión es que la educación de 
preparación universitaria sea la norma, y no la excepción. Abrimos nuestras 
puertas en el Extremo Noreste de Denver con la convicción de que todos los 
estudiantes tienen derecho a recibir una educación de preparación universitaria 
de alta calidad en forma gratuita. Nos adaptamos al nivel de nuestros estudiantes 
y los retamos, animamos y apoyamos con las herramientas y recursos necesarios 
para que superen los límites de sus logros anteriores.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes  •  Visitas anuales a las universidades  •  Periódico  • 
Liderazgo estudiantil  •  Año escolar ampliado  •  Día escolar ampliado  •  
Tiempo adicional de lectura, escritura y matemáticas en el salón de clases  •  
Tutorías  •  Preparación universitaria  •  Programa de educación especial MI 
para niños con necesidades más graves  •  Clínica escolar  

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Jessica Savage 

303-999-2893
striveprep.org
4800 Telluride St., edificio 5 

Escuela chárter 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del  
Extremo Noreste 

GRADOS: 6.o a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 382

DIRECTOR : Vachon Brackett 

303-999-3825
striveprep.org
5000 Crown Blvd. 

Escuela chárter 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del  
Extremo Noreste 

GRADOS: 6.o a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 370

Expreso  
al Éxito

Expreso  
al Éxito

64 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

61 % GENERAL > Cumple 

71 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

62 % GENERAL > Cumple 



STRIVE PREP – RISE
Formamos a jóvenes que piensen de manera crítica, aprendan durante el resto 
de sus vidas y estén preparados para resolver los problemas del siglo XXI. Los 
facultamos para ser miembros compasivos y responsables de una comunidad 
centrada en la justicia social. Nuestros estudiantes serán líderes, listos para 
cuestionar la desigualdad social. Nos adaptaremos a su nivel y los apoyaremos 
para superar los límites de sus logros anteriores. Tenemos un plan intensivo 
de trabajos obligatorios de Colocación Avanzada y requisitos de graduación 
que exceden los del Departamento de Colorado de Educación Superior para 
programas universitarios de cuatro años. Los estudiantes usarán un uniforme 
sencillo y profesional como señal de respeto a sí mismos y a los demás, y para 
disminuir la presión social. 

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Oratoria y debate  •  Fundamentos de fútbol  •  Tutorías  • 
Zumba  •  Baloncesto básico  •  Kick Boxing  •  Defensa personal •  Artes 
escénicas  •Día y año escolar ampliados  •  Bellas artes  •  Preparación 
universitaria  •  Tiempo adicional de lectoescritura y composición/matemáticas 
en el salón  •  Español y chino para 10.º grado en 2017-18 

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ACADEMIA VISTA
Nuestra misión es fomentar un ambiente de aprendizaje académico exigente 
y una cultura escolar que refleje la equidad, diversidad y un sentido de 
pertenencia para todos los estudiantes, sus familias, el personal escolar y la 
comunidad. Identificamos, abordamos y superamos las barreras de desempeño 
a fin de permitir que los alumnos recuperen el orgullo por el éxito académico de 
manera holística e intencional como estudiantes, de clase mundial, activamente 
involucrados en la comunidad, con iniciativa, conciencia global, emprendedores 
e incansables en su educación.

Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente 
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Diploma Plus  •  STEM  •  Cursos AP  •  Cursos  
desafiantes (Honors)  •  Inscripciones Simultáneas  •  Tutorías •  
CareerConnect de DPS: ciencias de la salud, medicina deportiva, artes 
culinarias e introducción a la tecnología de Project Lead the Way (escuela 
secundaria)  •  Centro para el Futuro  •  Avance a Través de la Determinación 
Individual (AVID)  •  Recuperación de créditos  

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA :  Elisha Roberts 

720-485-6393
striveprep.org
18250 E. 51st Ave. 

Escuela chárter 

Zona de inscripciones de  
escuelas preparatorias del  
Extremo Noreste 

GRADOS: 9.o y 10.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 280

DIRECTOR : Anthony Smith 

 720-423-7650
vistaacademy.dpsk12.org
4800 Telluride St., edificio 6 

Escuela de innovación,  
Centro de Caminos Múltiples 

GRADOS: 6.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 270

Expreso  
al Éxito

Expreso  
al Éxito

28 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > No cumple

41 % GENERAL > En observación

SIN CLASIFICACIÓN EN 2016

SIN CLASIFICACIÓN EN 2016
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CERCANO NORESTE
Bruce Randolph 

Academia de Aprendizaje 
Contemporáneo

Centro de Denver para el 
Aprendizaje del Siglo XXI 
en Wyman 

Escuela Denver Discovery 

Escuela de Artes de Denver

Dora Moore

Escuela Preparatoria DSST: 
Cole

Escuela Secundaria DSST: 
Cole

DSST: Conservatory Green

Escuela Preparatoria DSST: 
Stapleton

Escuela Secundaria DSST: 
Stapleton

East

Escuela Preparatoria Emily 
Griffith

Manual

Escuela Internacional  
McAuliffe 

Escuela Secundaria 
McAuliffe Manual 

Morey

Escuela de Participación 
Comunitaria del Cercano 
Noreste

Escuela Preparatoria 
Northfield

Escuela Odyssey de Denver

Academia PREP

Venture Prep

Whittier

William (Bill) Roberts

Academia Wyatt
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BRUCE RANDOLPH
Bruce Randolph ofrece una educación excelente a estudiantes de sexto a décimo 
segundo grado. Nuestra misión es que el 100 % de nuestros estudiantes se 
gradúen preparados para triunfar en programas universitarios de 4 años, sin la 
necesidad de cursos de recuperación.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes  •  Intervención en matemáticas  •  Intervención en 
lectura (6.o a 8.o)  •  Coro  •  Teatro  •  Seminario universitario (9.o a 12.o)  •  
Orquesta (El Sistema)  •  Español  •  Centro para el Futuro  •  Clases en CEC 
(12.o)  •  ASCENT  •  Tutorías  •  Cursos AP  •  Centro de vecindario en Bruce 
Randolph  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  Inscripciones Simultáneas  • 
Recuperación de créditos  •  CareerConnect de DPS: negocios  • Clínica 
escolar  • Programas de educación especial AN y MI para estudiantes  
de 6.o a 8.o grado con necesidades más graves

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ACADEMIA DE APRENDIZAJE CONTEMPORÁNEO
Nuestros estudiantes pueden obtener un diploma en menos de tres años e 
inscribirse en cursos de universidades comunitarias. Nuestro aprendizaje 
basado en proyectos permite acceso a servicios comunitarios, pasantías, 
exploración profesional de la vida real, un programa de orientación, clases de 
15 estudiantes por maestro y la oportunidad de tener una experiencia escolar 
exitosa. Enfatizamos el aprendizaje basado en proyectos, la asistencia y la 
participación comprometida de los padres y tutores legales. Invitamos a los 
estudiantes que quieran graduarse, explorar diversas profesiones y participar 
en una experiencia universitaria o profesional.

Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente 
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Artes  • Negocios  •  Derecho  •  Fotografía  •  Educación Física  •  Música  •  
Teatro  •  Preparación profesional  •  Tutorías  •  Recuperación de créditos  •   
AVID  •  CareerConnect de DPS: educación alternativa cooperativa  

  

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR :  Cesar Cedillo 

720-424-1080
randolph.dpsk12.org
3955 Steele St. 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del  
Cercano Noreste 

GRADOS: 6.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 750

DIRECTOR : Shawne Anderson 

720-423-6900
cla.dpsk12.org
200 E. Ninth Ave. 

Centros de Caminos Múltiples 

GRADOS: 9.O a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 160

Expreso 
al Éxito

RTD

41 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

47 % GENERAL > En observación

54 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

39 % GENERAL > Observación prioritaria

40



CENTRO DE DENVER PARA EL APRENDIZAJE DEL 
SIGLO XXI EN WYMAN
El Centro de Denver para el Aprendizaje del Siglo XXI (DC21, por su sigla en 
inglés) es una escuela de Caminos Múltiples de DPS, que presta servicios a 
estudiantes de sexto a 12.º grado. La escuela ofrece una educación acelerada, 
interesante y exigente a los estudiantes que requieren de una experiencia 
educativa con altos niveles de apoyo y enfocada en las relaciones.

Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente 
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Negocios  •  Edgenuity  •  Día y año escolar ampliados  •  
Artes  •  STEM  •  Pasantías de trabajo y estudios  •  Inscripciones  
Simultáneas  •  Recuperación de créditos  •  Tutorías  •  CareerConnect 
de DPS: educación alternativa cooperativa, educación comercial y STEM  •  
ASCENT  •  Programa de educación especial AN para niños de 6.o a 12.o grado 
con necesidades más graves

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ESCUELA DENVER DISCOVERY
Valoramos los talentos únicos de cada niño mediante un elevado nivel de 
experiencias exigentes centradas en los Estándares Académicos Fundamentales, 
así como el aprendizaje intencional y relevante para fomentar los valores de 
perseverancia y curiosidad intelectual necesarios para satisfacer las exigencias 
académicas y sociales del siglo XXI. Mediante la integración exclusiva de clases 
de preparación universitaria exigentes, servicio comunitario y un enfoque de 
indagación basado en proyectos, nuestra escuela forma a personas informadas, 
elocuentes, compasivas, con iniciativa y una personalidad firme.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Ingeniería  •  Artes escénicas  •  Artes visuales  •  
Orquesta  •  Guitarra  •  Computadora Chromebook para cada estudiante  • 
Reunión matutina  •  Orientación  •  Tutorías  •  Aprendizaje a través del 
servicio  •  Español  •  Francés  •  Mandarín  •  Cursos desafiantes (Honors)  •   
Programa preuniversitario  •  Enfoque en las artes  •  Enfoque en las ciencias  • 
Avance a Través de la Determinación Individual (AVID)  •  Artes escénicas  •  
Aprendizaje expedicionario  •  Aprendizaje basado en proyectos  •   
Singapore Math  

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR : Renard Simmons 

720-424-2980
dc21.dpsk12.org
1690 Williams St. 

Escuela de innovación,  
Centro de Caminos Múltiples 

GRADOS: 6.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 220

DIRECTORA : Kristen Atwood 

720-424-4790
denverdiscoveryschool.dpsk12.org
3480 Syracuse St. 

Escuela con estatus de  
innovación 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias de  
Greater Park Hill/Stapleton 

GRADOS: 6.o a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 417

Zona de  
inscripciones  
de  
Stapleton

 
Expreso  
al Éxito

46 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

42 % GENERAL > En observación

52 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

51 % GENERAL > Cumple 



ESCUELA DE ARTES DE DENVER
Presta servicios a estudiantes que desean desarrollar sus talentos artísticos. 
Se considera una de las mejores escuelas preparatorias de los Estados Unidos 
y ha recibido la medalla de oro de U.S. News & World Report en los últimos 
seis años. Ofrecemos un programa académico exigente y el estudio intensivo 
de las artes, en un ámbito de diversidad cultural. Los estudiantes dedican un 
mínimo de 90 minutos diarios a las clases artísticas. Es necesario participar en 
audiciones competitivas para ingresar.

Los estudiantes deben presentar una solicitud en línea para inscribirse. Consulte los 
plazos para presentar una solicitud en la página de audiciones del sitio web de la escuela.

PROGRAMAS:
Once especializaciones en artes: banda, redacción creativa, danza, guitarra, 
orquesta, piano, diseño y producción escénica, teatro, artes cinematográficas, 
artes visuales y música vocal  •  Francés  •  Español  •  Cursos AP  •  Cursos 
desafiantes (Honors)  •  Inscripciones Simultáneas  • CareerConnect de DPS: 
tecnología teatral y artes cinematográficas  •  ASCENT  •  Tutorías  •  Enfoque 
en las artes  •  Bellas artes  •  Artes escénicas

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DORA MOORE
La Escuela Dora Moore ofrece un entorno académico enriquecedor y brinda 
apoyo integral a los estudiantes de prescolar a 8.o grado. Enseñamos los factores 
de éxito personal, artes visuales, música vocal e instrumental, educación física, 
danza y programas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) a 
los estudiantes que cursan de kindergarten a octavo grado.

PROGRAMAS:
Prescolar (ECE)  •  Kindergarten de día completo  •  Educación Física  •  
Artes  •  Humanidades  •  Música  •  Danza  •  Tecnología  •  SOAR a través de 
Denver Parks and Recreation  •  Teatro  •  Optativas de ciencias  •  Optativas de 
matemáticas avanzadas  •  Intervenciones de matemáticas y lectura  • 
Programas de STEM  •  Tutorías  •   Bellas artes  •  Clínica escolar  •  
CareerConnect de DPS: programa de lanzamiento de Project Lead the  
Way (K a 5.o) y ciencias informáticas (6.o a 8.o)  

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR : William Kohut 

720-424-1700
dsa.dpsk12.org
7111 Montview Blvd. 

Escuela de enfoque especial 
(Magnet) 

GRADOS: 6.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 1,088

DIRECTORA :  Karen Barker 

720-424-5300
doramoore.dpsk12.org
846 Corona St. 

GRADOS: ECE a 8.º
N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 385

Escuela 
de  
enfoque 
especial 
(Magnet)

Estándar

63 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

75 % GENERAL > Cumple 

60 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

51 % GENERAL > Cumple
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ESCUELA SECUNDARIA DSST: COLE
Las Escuelas Públicas DSST se dedican a transformar la educación pública 
urbana mediante la eliminación de la desigualdad educativa y preparan a los 
estudiantes para el éxito en la universidad y en el siglo XXI. La meta de DSST 
es proveer a nuestra diversa población estudiantil una extraordinaria educación 
preparatoria en artes liberales con un enfoque en las ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. Al poner el énfasis en el compromiso compartido 
con la excelencia académica, nos aseguramos de que los estudiantes logren el 
nivel de competencia en los estándares académicos en matemáticas, ciencias, 
lectura y escritura. Nuestro marcado enfoque en la comunidad se centra en 
nuestros seis valores fundamentales: responsabilidad, respeto, esfuerzo 
máximo, integridad, curiosidad y valor.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Música  •  Artes escénicas  •  Tutorías  •  Enfoque en las 
ciencias  •  Énfasis en la sostenibilidad y ciencias medioambientales mediante 
asociaciones con University of Colorado – Denver y el Museo de Ciencias 
Naturales de Denver  •  Enfoque en la tecnología

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ESCUELA PREPARATORIA DSST: COLE
Las Escuelas Públicas DSST se dedican a transformar la educación pública 
urbana mediante la eliminación de la desigualdad educativa y preparan a los 
estudiantes para el éxito en la universidad y en el siglo XXI. La meta de DSST 
es proveer a nuestra diversa población estudiantil una extraordinaria educación 
preparatoria en artes liberales con un enfoque en las ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. Al poner el énfasis en el compromiso compartido 
con la excelencia académica, nos aseguramos de que los estudiantes logren el 
nivel de competencia en los estándares académicos en matemáticas, ciencias, 
lectura y escritura. Nuestro marcado enfoque en la comunidad se centra en 
nuestros seis valores fundamentales: responsabilidad, respeto, esfuerzo 
máximo, integridad, curiosidad y valor.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Música  •  Énfasis en la sostenibilidad y ciencias 
medioambientales mediante asociaciones con University of Colorado – Denver  
y el Museo de Ciencias Naturales de Denver  •  Español  •  Cursos AP  •  
Cursos desafiantes (Honors)  •  Tutorías  •  Centro para el Futuro  •  Artes 
escénicas  •  Enfoque en las ciencias  •  Enfoque en la tecnología

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA :  Rebecca Bloch 

303-524-6354
dsstpublicschools.org
1350 E. 33rd Ave. 

Escuela chárter 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del  
Cercano Noreste 

GRADOS: 6.o a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 450

DIRECTORA :  Rebecca Bloch 

303-524-6354
dsstpublicschools.org
3240 Humboldt St. 
 
Escuela chárter 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 400

Expreso  
al Éxito

 
Expreso  
al Éxito

83 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Supera

80 % GENERAL > Distinguida

49 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

48 % GENERAL > En observación
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DSST: CONSERVATORY GREEN
Las Escuelas Públicas DSST se dedican a transformar la educación pública 
urbana mediante la eliminación de la desigualdad educativa y preparan a los 
estudiantes para el éxito en la universidad y en el siglo XXI. La meta de DSST 
es proveer a nuestra diversa población estudiantil una extraordinaria educación 
preparatoria en artes liberales con un enfoque en las ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. Al poner el énfasis en el compromiso compartido con 
la excelencia académica, nos aseguramos de que los estudiantes logren el nivel 
de competencia en los estándares académicos en matemáticas, ciencias, lectura 
y escritura. Nuestro marcado enfoque en la comunidad se centra en nuestros 
seis valores fundamentales: responsabilidad, respeto, esfuerzo máximo, 
integridad, curiosidad y valor. DSST también crea un programa académico de 
apoyo en el que preparamos al 100 % de nuestros estudiantes a fin de que 
ingresen a la universidad de su elección y adquieran las destrezas necesarias 
para obtener un título universitario.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Música  •  Artes escénicas  •  Tutorías  •  Enfoque en las 
ciencias  •  Enfoque en la tecnología

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ESCUELA PREPARATORIA DSST: STAPLETON
Transformamos la educación pública urbana mediante la eliminación de 
la desigualdad educativa y preparamos a los estudiantes para el éxito en la 
universidad y en el siglo XXI. Proveemos una extraordinaria educación preparatoria 
en artes liberales con un enfoque en las ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas. Al enfocarnos en la excelencia académica, garantizamos que los 
estudiantes logren el nivel de competencia en los estándares académicos en 
matemáticas, ciencias, lectura y escritura. Tenemos seis valores fundamentales: 
responsabilidad, respeto, esfuerzo máximo, integridad, curiosidad y valor. 

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Música  •  Artes escénicas  •  Español  •  Cursos AP  •  Tutorías  • 
Cursos desafiantes (Honors)  •  Ingeniería mediante asociaciones con College of 
Engineering and Applied Science en University of Colorado – Boulder y Lockheed 
Martin  •  Inscripciones Simultáneas  •  Centro para el Futuro  •  Recuperación de 
créditos  •  Programa de educación especial MI-Aut para niños de 9.o y 10.o grado 
con necesidades más graves  •  Enfoque en las ciencias  •  Enfoque en la tecnología

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR: John Clark 

303-802-4120
dsstpublicschools.org
8499 E. Stoll Place 

Escuela chárter 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias de Greater 
Park Hill/Stapleton 

GRADOS: 6.o a 9.o 
N.º DE INSCRIPCIONES 
PREVISTAS: 450

DIRECTOR : Jeff Desserich 

303-320-5570
dsstpublicschools.org
2000 Valentia St. 

Escuela chárter 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 511

Zona de 
 inscripciones  
de  
Stapleton

Servicios 
de  
educación 
especial

73 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

75 % GENERAL > Cumple 

83 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Supera

84 % GENERAL > Distinguida



EAST
Somos la mayor escuela preparatoria integral y de mejor desempeño de DPS, 
con una orgullosa tradición de excelencia. Ofrecemos una experiencia de 
aprendizaje exigente y equilibrada a nuestra comunidad de diversidad étnica, 
cultural, lingüística y económica.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Tecnología en biomedicina  •  Cerámica  •  Coro  •   
Debate  •  Teatro  •  Dibujo  •  Ingeniería  •  Diseño gráfico  •  Música instrumental  • 
Pintura  •  Fotografía  •  Oratoria  •  Tecnología  •  Preparación para ingreso a la 
universidad  •  Español  •  Producción/Medios  de comunicación modernos  • 
Chino  •  Francés  •  Japonés  •  Cursos AP  •  Cursos desafiantes (Honors)  • 
Inscripciones Simultáneas  •  Programa preuniversitario  •  Centro para el 
Futuro  •  CareerConnect de DPS: educación alternativa cooperativa y comercial, 
mercadotecnia, ingeniería de Project Lead the Way, tecnología en madera, artes 
visuales y de diseño  •  ASCENT  •  Recuperación de créditos  •  JROTC  •  AVID  • 
Tutorías  •  Programas de educación especial MI y MI-Sev para niños con 
necesidades más graves  •  Enfoque en los indígenas norteamericanos

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ESCUELA SECUNDARIA DSST: STAPLETON
Transformamos la educación pública urbana mediante la eliminación de la 
desigualdad educativa y preparamos a los estudiantes para el éxito en la universidad 
y en el siglo XXI. Proveemos una extraordinaria educación preparatoria en artes 
liberales con un enfoque en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. 
Al enfocarnos en la excelencia académica, garantizamos que los estudiantes 
logren el nivel de competencia en los estándares académicos en matemáticas, 
ciencias, lectura y escritura. Preparamos al 100 % de los estudiantes para que 
ingresen a la universidad de su elección y adquieran las destrezas necesarias 
para obtener un título universitario.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Ingeniería mediante asociaciones con College of Engineering 
and Applied Science en University of Colorado – Boulder y Lockheed Martin  •  
Español  •  Centro para el Futuro  •  ASCENT  •  Tutorías  •  AVID  •  Enfoque en  
las ciencias  •  Programa de educación especial MI-Aut para niños de 6.o a 8.o  
grado con necesidades más graves  •  Enfoque en la tecnología

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA :  
Jessica Heesacker 

303-320-5570
dsstpublicschools.org
2000 Valentia St. 
 
Escuela chárter

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias de  
Greater Park Hill/Stapleton 

GRADOS: 6.o a 8.o 
N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 452

DIRECTOR : Andy Mendelsberg 

720-423-8300
east.dpsk12.org
1600 City Park Esplanade 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 2,475

Zona de  
inscripciones  
de Stapleton

Servicios de 
educación 
especial, RTD

69 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

71 % GENERAL > Cumple 

71 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

69 % GENERAL > Cumple 
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ESCUELA PREPARATORIA EMILY GRIFFITH
Somos una escuela de aprendizaje personalizado y no tradicional donde los estudiantes 
obtienen un diploma de preparatoria o GED y acceden a cursos universitarios y 
oportunidades pospreparatorias. Nuestra misión es que el diploma no sea solo un papel, 
sino la garantía de una graduación exitosa con las destrezas académicas necesarias.

 
Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente 
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Cursos AP  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  Inscripciones Simultáneas  •   
Programa preuniversitario  •  Centro para el Futuro  •  ASCENT  •  Recuperación 
de créditos  •  Tutorías  •  Cursos según la competencia  •  GED  •  Educación 
técnica y profesional en Emily Griffith: educación básica para adultos, mecánico 
de armazones de aeronaves, reparación/servicios automotrices, barbería, 
construcción, negocios, maquetación y construcción CAD, decoración de pasteles, 
cosmetología, artes culinarias, mantenimiento de instalaciones, asistente dental, 
esteticista, preparación para GED, HVAC/refrigeración, fabricación, auxiliar médico, 
enfermería, técnico de farmacia, flebotomía, enfermería práctica, pastelería y 
costura, bienes raíces, producción y edición de videos, calidad del agua, soldadura

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

MANUAL
Es una de las escuelas urbanas emblemáticas de Denver y cuenta con una 
rica historia. Desde 1894, hemos formado a estudiantes de diversos orígenes 
y muchos de nuestros graduados se destacan en varias profesiones en todo el 
mundo. Nuestros maestros y personal tienen el compromiso de inspirar a los 
estudiantes para que se involucren en la escuela, aprendan al máximo y estén 
preparados para triunfar en la vida universitaria, profesional y más allá.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes  •  Camino de ciencias biomédicas de STEM  •   
Coro  •  Medios de comunicación  •  Debate urbano  •  Teatro  •  Alianzas con  
la comunidad  •  Español  •  Cursos AP  •  Tutorías  •  Cursos desafiantes 
(Honors)  •  Inscripciones Simultáneas  •  Programa preuniversitario  • 
CareerConnect de DPS: educación alternativa cooperativa, Project Lead the 
Way, biomedicina e informática  •  ASCENT  •  Recuperación de créditos  •  
JROTC  •  Centro para el Futuro  •  Bellas artes  •  Enfoque en las ciencias  •  
AVID  •  Artes escénicas  •  Clínica escolar  •  Programa de educación especial 
MI para niños con necesidades más graves

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR : David Daves 

720-423-4900
eghs.egtc.net
1860 Lincoln St. 

Escuela de Caminos Intensivos 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 403

DIRECTOR : Nickolas Dawkins 

720-423-6300
manual.dpsk12.org
1700 E. 28th Ave. 

Escuela con estatus de  
innovación 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 293

Expreso  
al Éxito

RTD

75 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

53 % GENERAL > Cumple 

44 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

43 % GENERAL > En observación



AL UNIRNOS, DENVER ES MÁS FUERTE.

Localizados en 12 preparatorias de las Escuelas Públicas de Denver (DPS), los 
Centros de Futuro (Future Centers) de la Denver Scholarship Foundation 

ayudan a preparar a los estudiantes de DPS para la universidad.

Para aprender mas sobre mas sobre lo que la Denver Scholarship Foundation
hace para ayudar a los estudiantes que vallan a la universidad, visite www.denverscholarship.org.

Denver Scholarship Foundation  •  denverscholarship.org  •  info@denverscholarship.org

hace para ayudar a los estudiantes que vallan a la universidad, visite www.denverscholarship.org.hace para ayudar a los estudiantes que vallan a la universidad, visite www.denverscholarship.org.
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y Carreras de Denver Kids
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Wagner Equipment

Cara Faliano
East High School

Universidad de Colorado 
en Boulder
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Microbiología del Hospital 

de la Universidad de 
Colorado

Amy Faliano Hamill
East High School

Universidad de Colorado 
en Boulder

Scientico de Laboratorio 
del Hospital de  la              

Universidad de Colorado





ESCUELA SECUNDARIA MCAULIFFE MANUAL
Se basa en el modelo de la distinguida Escuela Internacional McAuliffe y es una 
escuela candidata al programa de Bachillerato Internacional (IB), que ofrece a los 
estudiantes una educación desafiante y completa en artes liberales: los salones 
de clase centrados en el estudiante, la formación de la personalidad y una 
mentalidad internacional. Somos una comunidad diversa e inclusiva que educa 
a sus estudiantes para que tengan una vida plena y equilibrada, y transformen 
la comunidad y el mundo. Fomentamos el crecimiento a nivel personal, un alto 
grado de desempeño y oportunidades equitativas para apoyar el bienestar de los 
estudiantes y prepararlos para la preparatoria y el éxito para la vida.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes  •  Teatro  •  Orquesta  •  Banda  •  Coro  •  Artes 
visuales  •  Robótica  •  Ingeniería  •  Idiomas extranjeros  •  Cursos de 
enriquecimiento académico  •  Clubes después de clases  •  Programas 
deportivos  •  Francés  •  Español  •  Mandarín  •  Tutorías  •  CareerConnect 
de DPS: introducción a la tecnología de Project Lead the Way  •  Enfoque en 
las artes  •  Artes escénicas  •  Clínica escolar  •  Enfoque en las ciencias  •  
Bachillerato Internacional  •  Enfoque internacional

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ESCUELA INTERNACIONAL MCAULIFFE
Es una escuela secundaria candidata al programa de Bachillerato Internacional 
(IB), ubicada en el área de Park Hill/Stapleton de Denver. Ofrecemos un ambiente 
de aprendizaje estructurado y con propósito, donde todos los estudiantes 
pueden destacarse en lo académico, lo personal y en el servicio comunitario.  
Ofrecemos una educación exigente e integral mediante materias optativas en 
idiomas extranjeros, ingeniería/tecnología, educación física y artes visuales 
y escénicas, además de las áreas de contenido fundamental en matemáticas, 
lengua y literatura, estudios sociales y ciencias. Ofrecemos la oportunidad de 
participar en una amplia variedad de actividades extracurriculares y deportivas.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Banda •  Coro  •  Teatro  •  Ingeniería  •  Orquesta  • 
Periodismo  •  Tecnología  •  Artes visuales  •  Arte teatral  •  Francés  •  
Español  •  Mandarín  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  Programas de 
educación especial AN y MI para niños con necesidades más graves  • 
CareerConnect de DPS: introducción a la tecnología de Project Lead the Way  •  
Tutorías  •  Bachillerato Internacional

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR :  Kurt Dennis 

720-424-1540
mcauliffe.dpsk12.org
2540 Holly St. 

Escuela con estatus de  
innovación 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias de  
Greater Park Hill/Stapleton 

GRADOS: 6.o a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 915

DIRECTORA :  Jessica Long 

720-423-6550
mcauliffemanual.dpsk12.org
1700 E. 28th Ave. 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del  
Cercano Noreste 

GRADOS: 6.o y 7.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 300

Zona de  
inscripciones  
de Stapleton

 
Expreso  
al Éxito

76 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

73 % GENERAL > Cumple 

SIN CLASIFICACIÓN EN 2016

SIN CLASIFICACIÓN EN 201650



MOREY
Somos una escuela de vecindario y la única secundaria con programa de enfoque especial 
(Magnet) para estudiantes HGT de DPS. Nuevo estado y modelo de innovación para 2017-
18. Los estudiantes aprenden a desarrollar sus talentos únicos, ser autosuficientes y 
tener conciencia de su diversa comunidad. Aprenden a través de experiencias de la vida 
real y trabajan a su ritmo para lograr metas ambiciosas. Incorporamos los principios de 
la educación para estudiantes dotados y talentosos en cada salón.

Para obtener más información sobre las inscripciones en un programa de enfoque 
especial (Magnet) para niños dotados, consulte la página 20.

 
PROGRAMAS:
Educación Física  •  STEM  •  Diseño y modelado  •  Programas espaciales y de 
aeronáutica  •  Artes  •  Banda  •  Teatro  •  Informática  •  Semántica  •  Mathletics  •  
Tutorías  •  Competencia de geografía  •  Shakespeare  •  Oratoria y debate  •  Robótica 
con legos  •  Día de la historia  •  Destination Imagination  •  Español  •  Cursos 
desafiantes (Honors)  •  CareerConnect de DPS: introducción a la tecnología de Project 
Lead the Way  •  AVID  •  Estudiantes HGT  • Programa de educación especial MI-Aut 
para niños con necesidades más graves •  Educación según la competencia

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ESCUELA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  
DEL CERCANO NORESTE
Formamos a todos los estudiantes para que sean ciudadanos activos y con 
conciencia cívica, en un entorno escolar cálido. La responsabilidad cívica formará 
parte del plan de estudios. Los estudiantes participarán en un aprendizaje que 
creará una colaboración entre las organizaciones y recursos comunitarios, 
los educadores, las familias y los jóvenes, a fin de apoyar el desarrollo de la 
capacidad de liderazgo estudiantil y de las voces de los estudiantes, para que 
se conviertan en los líderes del cambio en sus escuelas y en las comunidades.

 
PROGRAMAS:
Educación Física  • Tutorías •  Critical Civic Inquiry  •  Formación de la 
personalidad •  Tabletas para todos los estudiantes  •  Laboratorio de 
tecnología  •  Capacitación para maestros pasantes  •  Integración de las artes  • 
Evaluaciones basadas en el desempeño  •  Aprendizaje a través del servicio  • 
Orientación estudiantil  •  Aprendizaje basado en proyectos  •  Apoyo de 
Intervención al Comportamiento Positivo (PBIS)  •  Justicia restaurativa  • 
Servicio comunitario  •  Capacitación de liderazgo  •  Enriquecimiento 
académico después de clases •  Grupo de defensa de padres/la comunidad

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR :  Noah Tonk 

720-424-0700
morey.dpsk12.org
840 E. 14th Ave. 

Escuela de enfoque especial 
(Magnet) para estudiantes  
altamente dotados y talentosos 

GRADOS: 6.o a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 215

DIRECTOR : Rey Sirakavit 

720-460-1424
ne.communityengagement-
school.org
3333 Holly St. 

GRADOS: 6.o a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 100

Estándar

Por  
determinarse

NUEVA ESCUELA

57 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

54 % GENERAL > Cumple 

SIN CLASIFICACIÓN EN 2016
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ESCUELA ODYSSEY DE DENVER
Es una escuela pública y diversa de aprendizaje expedicionario para estudiantes 
de kindergarten a octavo grado. Nos concentramos en el desempeño académico, 
el razonamiento crítico y la responsabilidad social para enseñar a los estudiantes 
a aprender y prepararlos para los estudios de preparatoria y superiores. Nos 
guían y fortalecen los principios de diseño del aprendizaje expedicionario. El 
plan de estudios está diseñado en torno a expediciones de aprendizaje basadas 
en proyectos, exigentes e intencionales, que se relacionan con los Estándares 
Académicos Fundamentales. La experiencia de aprendizaje de los estudiantes 
incluye un enfoque en la lectura y escritura a través de la literatura, un 
programa exigente de matemáticas, computadoras para adquirir destrezas de 
investigación y de razonamiento crítico, bellas artes, documentación del trabajo 
de los estudiantes mediante portafolios, trabajos de campo regulares fuera de 
la escuela y aventuras a través de la educación ambiental.

PROGRAMAS:
Kindergarten de día completo  •  Educación Física  •  Enriquecimiento 
académico después de clases  •  Tutorías  •  Aprendizaje expedicionario

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ESCUELA PREPARATORIA NORTHFIELD EN 
EL CAMPUS PAUL SANDOVAL
Nuestro programa fomenta la exploración de los intereses personales, un 
enfoque interdisciplinario y la colaboración en un entorno de aprendizaje 
alentador y personalizado. Se ofrecen ocho opciones académicas y seminarios 
dos veces al año. Los estudiantes de los dos últimos grados con la autorización 
debida pueden obtener el diploma de Bachillerato Internacional.  

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes plásticas  •  Música (vocal e instrumental)  •  Redacción 
creativa  •  Teatro  •  Danza  •  Yoga  •  Informática  •  Ingeniería  •  Tutorías  •   
Robótica  •  STEM  •  Derecho y política  •  Economía y negocios  •  Debate  •  

Oratoria  •  Tecnología  •  Aprendizaje combinado  •  Centro para el Futuro  •  
Aprendizaje basado en proyectos y a través del servicio  •  Francés  •  Español  •  
Mandarín  •  Evaluaciones basadas en el desempeño  •  Diploma de IB  •  Cursos 
AP  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  Inscripciones Simultáneas  •  Enfoque en las 
ciencias  •  Bellas artes  •  CareerConnect de DPS: ingeniería, informática y ciencias 
biomédicas de Project Lead the Way  •   Recuperación de créditos  •  Artes  
escénicas  •  AVID  •   Enfoque en la tecnología  •  Programa de educación especial MI       

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Amy Bringedahl 

720-423-8000
northfield.dpsk12.org
5500 Central Park Blvd. 

Escuela con estatus de  
innovación 

GRADOS: 9.o a 11.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 705

DIRECTORA : Marnie Cooke 

303-316-3944
odysseydenver.org
6550 E. 21st Ave. 

Escuela chárter 

GRADOS: K a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 234 

Estándar

45 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

50 % GENERAL > En observación

74 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

72 % GENERAL > Cumple 



ACADEMIA PREP
Acogemos a los estudiantes que presentan solicitudes directamente, los que 
son remitidos por otras escuelas o los departamentos de servicios humanos o 
de libertad condicional, los que han tenido dificultades en el área académica, 
social, de asistencia o de conducta, los que han sido expulsados y los que tienen 
necesidades de educación especial leves o moderadas. Nuestra escuela aborda 
las necesidades académicas y socioemocionales. Los estudiantes asisten a 
una orientación, y solicitan y asisten a una entrevista con el director o persona 
designada. Además, deben inscribirse y finalizar el programa Discovery, que 
dura seis semanas y desarrolla destrezas. 

Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente 
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes  •  Tecnología  •  Consejo estudiantil  •  Anuario  • 
Programa WES  •  Inscripciones Simultáneas  •  Centro para el Futuro  •  
Recuperación de créditos  •  Tutorías  •  CareerConnect de DPS: educación 
alternativa cooperativa 

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR : Eric Rowe 

720-424-8451
prepacademy.dpsk12.org
2727 Columbine St. 

Escuela de Caminos Intensivos 

GRADOS: 6.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 68

RTD

50 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

48 % GENERAL > En observación
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VENTURE PREP
Venture Prep es una escuela chárter pública exigente y gratuita, que utiliza un 
plan de estudios de preparación universitaria innovador para preparar a los 
estudiantes a fin de que triunfen en la educación superior y en la vida. Venture 
Prep utiliza un enfoque de aprendizaje basado en proyectos, con vistas a enseñar 
a los estudiantes los contenidos académicos y las habilidades del siglo XXI que 
necesitan para convertirse en la próxima generación de líderes.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Deportes  •  Preparación para el ACT  •  CREW  •  
Instrucción individualizada  •  Tutorías  •  Clases con pocos alumnos  •  
Enriquecimiento tecnológico  •  Negocios  •  Foreign Language Study  •  
Cursos AP  •  Bellas artes  •  Mercadeo  •  Horticultura  •  Artes escénicas  •  
Liderazgo al aire libre  •  Oratoria y debate  •  Español  •  Novelas gráficas  •  
Redacción creativa  •  Zumba  •  Estudio de otros idiomas extranjeros en línea

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

WHITTIER
Fundada en 1883, Whittier cuenta con un largo historial de enseñanza de 
calidad para los niños del noreste de Denver. Whittier proporciona un programa 
de instrucción innovador y exigente, que se enfoca explícitamente en los 
estándares académicos estatales y aplica las mejores prácticas según las 
investigaciones. La meta de Whittier es preparar a los estudiantes para las 
exigencias académicas que se necesitan frente a las futuras oportunidades 
laborales que requieren de una educación superior. Somos una comunidad 
diversa de estudiantes y personal, y motivamos a todos los estudiantes para 
que disfruten de su experiencia en Whittier.

PROGRAMAS:
Prescolar (ECE)  •  Kindergarten de día completo  •  Educación Física  •   
Artes  •  Música  •  Tecnología  •  Summer Scholars  •  Intervenciones de 
lectura  •  Tutorías

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Erin Quigley 

303-893-0805
ventureprep.org
2900 Richard Allen Court 

Escuela chárter 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 235

DIRECTOR :  Jai Palmer 

720-424-3040
whittier.dpsk12.org
2480 Downing St. 

Escuela con estatus de  
innovación 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del  
Cercano Noreste 

GRADOS: ECE a 8.º
N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 310

Expreso  
al Éxito

19 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > No cumple

31 % GENERAL > Bajo prueba

78 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

64 % GENERAL > Cumple
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 “ CERÁMICA ES MI  
OPTATIVA FAVORITA  
DESPUÉS DE CLASES,  

PORQUE ME GUSTA  
EL ARTE. AYUDA A  
DESARROLLAR LA  

CREATIVIDAD”.



WILLIAM (BILL) ROBERTS
Presta servicios a estudiantes de prescolar a octavo grado mediante un exigente 
plan académico. Bill Roberts es una comunidad estudiantil creativa, segura 
y dinámica, que cultiva y educa al niño de forma integral. Nuestro personal 
y nuestros padres presentan a los estudiantes retos y oportunidades de 
aprendizaje innovadoras a través de la exploración de las artes, la educación de 
la personalidad y el pensamiento crítico, lo cual es esencial para alcanzar el éxito 
en nuestro mundo cambiante. Los estudiantes de secundaria se benefician de una 
comunidad muy unida con razonamiento crítico, en donde se sienten valorados. 

PROGRAMAS:
Prescolar (ECE)  •  Kindergarten de día completo  •  Educación Física  •  
Artes  •  Teatro  •  Música  •  Danza  •  Español  •  Tecnología  •  Proyectos de 
aprendizaje a través del servicio  •  Laboratorio de STEM  •  Discovery Link  •  
Experiencias de campo (6.o a 8.o)  •  Programa de educación especial AN para 
niños de los grados intermedios con necesidades más graves

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ACADEMIA WYATT
Aportamos muchos recursos para garantizar un alto nivel de exigencia para todos los 
estudiantes, a fin de que estén preparados para el éxito en la preparatoria, la universidad 
y más allá. Somos una comunidad de aprendizaje unida por métodos de enseñanza 
excelentes, altos estándares académicos y un exigente grado de responsabilidad. 
Formamos al niño como ser integral al desarrollar un nivel avanzado en lectoescritura, 
matemáticas y destrezas sociales, y ofrecemos un sólido programa de talleres. Nuestras 
prácticas cotidianas coinciden con las necesidades de la comunidad y valoramos e 
incorporamos los aportes que hacen las familias a nuestra diaria labor. Facultamos a los 
estudiantes para que continúen aprendiendo durante el resto de sus vidas.

PROGRAMAS:
Kindergarten de día completo  •  Música (K a 5.o)  •  Educación Física y Salud (K a 
8.o)  •  Artes (6.o a 8.o)  •  Movimiento diario  •  Programa de liderazgo Challenge 
Day (8.o)  •  Tecnología  •  Intervenciones en lectoescritura, matemáticas y en 
grupos pequeños  •  Enriquecimiento académico  •  Reading Rocket  •  Nutrición  •  
Programa de YMCA después de clases  •  Coro  •  Tutorías

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Patricia Lea 

720-424-2640
billroberts.dpsk12.org
2100 Akron Way 

Escuela de enfoque especial 
(Magnet) para Kindergarten 
Avanzado

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias de  
Greater Park Hill/Stapleton y de  
escuelas primarias de Stapleton 

GRADOS: ECE a 8.º
N.º DE INSCRIPCIONES 
PREVISTAS: 885

DIRECTOR : Wesley Frakes 

303-292-5515
wyattacademy.org
3620 Franklin St.  

Escuela chárter 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del  
Cercano Noreste 

GRADOS: K a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 438

Expreso  
al Éxito

Estándar

48 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

42 % GENERAL > En observación

72 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

75 % GENERAL > Cumple



NOROESTE
Academia de Aprendizaje 
Urbano

Escuela ACE  
Community Challenge 

Escuela para Varones de 
Denver
 
Escuela de Lenguaje Dual 
Bryant Webster ECE-8.º

CEC Early College

Academia César Chávez

Escuela Preparatoria 
Chárter Colorado 

Academia Compassion Road 

Denver Justice
Escuela Secundaria/
Preparatoria Denver 
Montessori

Escuela Preparatoria en 
Línea de Denver

Escuela Preparatoria de 
Liderazgo Deportivo para 
Niñas

Escuela Secundaria de 
Liderazgo Deportivo para 
Niñas 

Escuela Internacional Lake

North 
 
 

Centro de Participación 
de la Escuela Preparatoria 
North

Escuela Comunitaria RiseUp

Skinner

STRIVE Prep – Excel

STRIVE Prep – Lake

STRIVE Prep – Sunnyside

Academia West Career

West Early College

Academia West Leadership
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ACADEMIA DE APRENDIZAJE URBANO
La misión de la Academia de Aprendizaje Urbano es proporcionar una educación 
completa y de alta calidad a los estudiantes de preparatoria cuya situación de 
vivienda o familiar es inestable.

Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente 
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Artes  •  Música  •  Cocina  •  Anuario  •  Coro  •  Teatro  •  Acondicionamiento 
físico  •  Zumba  •  Club de carrera  •  Seminarios para estudiantes de 12.o 
grado  •  Club de empleo  •  Men at Work  •  Women at Work  •  Inscripciones 
Simultáneas  •  Recuperación de créditos  •  Tutorías  •  Programa para 
adolescentes embarazadas/con hijos

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ESCUELA ACE COMMUNITY CHALLENGE
La misión de la Escuela ACE Community Challenge (ACE/CCS, por su sigla en 
inglés) consiste en motivar nuevamente a los jóvenes y a las familias que están 
en situación de alto riesgo y no han tenido éxito en los ambientes tradicionales de 
educación, mediante un entorno educativo prosocial y una cultura positiva y de 
compañerismo. ACE/CCS fomenta los logros académicos a través de métodos de 
enseñanza retadores y no tradicionales, y apoya a los estudiantes y sus familias 
con servicios humanos para permitirles que adquieran un nivel de aprendizaje y 
un sentido de la responsabilidad como integrantes de la comunidad.

Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente 
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Manejo de la vida (8.o)  •  Año escolar continuo •  
Recuperación de créditos  •  Manejo de la vida y relaciones (9.o y 10.o)  •  
Tutorías  •  Se ofrecen deportes en otros campus de DPS

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA :  
Michelle Kennard 

303-282-0900
auldenver.org
2417 W. 29th Ave. 

Escuela chárter de  
Caminos Intensivos 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 124

DIRECTORA : Rachel Ramirez 

303-436-9588
acecommunitychallengeschool.org
948 Santa Fe Drive 

Escuela chárter de  
Caminos Intensivos 

GRADOS: 8.o a 10.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 122

RTD

RTD

25 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > No cumple

20 % GENERAL > Bajo prueba

50 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

44 % GENERAL > En observación
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ESCUELA PARA VARONES DE DENVER
La misión de la Escuela para Varones de Denver es facultar a los jóvenes mediante 
el movimiento para que tengan éxito a nivel académico, lideren con confianza, vivan 
sin temores y se desarrollen físicamente. Se basa en el muy exitoso modelo de 
instrucción de la Escuela de Liderazgo Deportivo para Niñas (GALS) y proporciona 
un entorno familiar que emplea las mejores prácticas para el aprendizaje basado 
en el género y en el movimiento de los niños en edad de secundaria. La Escuela para 
Varones de Denver ofrece una educación innovadora de preparación universitaria. 

PROGRAMAS: 
Movimiento, salud y bienestar  •  Pedagogía activa  •  Ciencias y estudios 
sociales  •  Solo para jóvenes varones  •  Aprendizaje centrado en los varones  
•  Equipos de bienestar  •  Mentores  •  Serie BOYS  (clase fundamental que  
se centra en el desarrollo socioemocional, personal y de liderazgo)  •  
Estándares Fundamentales del Estado para matemáticas y lengua y literatura  • 
Opciones avanzadas del plan de estudios  •  Tutorías  •  Opción de matemáticas 
aceleradas  •  Clases de intervención  •  Deportes competitivos  • 
Programa multicategórico  •  Plan de estudios de preparación universitaria

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ESCUELA DE LENGUAJE DUAL BRYANT WEBSTER 
ECE-8.º
Proporciona un plan de estudios exigente y basado en estándares, diseñado para 
que los estudiantes sean bilingües, estén alfabetizados en dos idiomas y preparados 
para la vida universitaria y profesional. Formamos al niño como ser integral, 
al ofrecer un programa académico equilibrado y sólido en un ambiente cálido y 
acogedor que valora las tradiciones familiares y la cultura de los estudiantes.

Para inscribirse, los estudiantes deben presentar el Cuestionario del Idioma Materno 
antes del 31 de enero de 2017. Comuníquese con la escuela para obtener más información.

PROGRAMAS:
Prescolar (ECE)  •  Prescolar (ECE) en español  •  Kindergarten de día 
completo  •  Kindergarten de día completo en español  •  Educación Física  • 
Artes  •  Español como patrimonio  •  Tutorías  •  Intervención nivelada 
de lectoescritura  •  Colorado Uplift  •  Música  •  Lenguaje dual   •  
Intervenciones en grupo pequeño según las necesidades  •  Tecnología  • 
Español  •  Sistema de lectura Wilson  • Feria de ciencias  •  Escuela 

secundaria de la zona TNLI

 
CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR : Nick Jackson 

720-688-3842
theboysschooldenver.org
Ubicación por determinarse

Escuela chárter 

GRADOS: 6.º
N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 120

DIRECTORA : Pamela Liñan

720-424-9170
bryantwebster.dpsk12.org
3635 Quivas St. 

Escuela de enfoque especial 
(Magnet) 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del  
Noroeste 

GRADOS: ECE a 8.º
N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 418

Way-to-go

54 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

50 % GENERAL > En observación

SIN CLASIFICACIÓN EN 2016

SIN CLASIFICACIÓN EN 2016
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CEC EARLY COLLEGE
Inscribimos a estudiantes a tiempo completo, que desean una educación o 
una experiencia profesional más intensiva, y a estudiantes a medio tiempo, 
que toman cursos preprofesionales en CEC mientras asisten a sus escuelas 
preparatorias de vecindario.

PROGRAMAS:
Jazz Citywide  •  ASCENT  •  Recuperación de créditos  •  Tutorías  •  Bellas 
artes  •  Deportes en North o la escuela de vecindario  •  Cursos AP  •  Cursos 
desafiantes (Honors)  •  Inscripciones Simultáneas  •  CareerConnect de DPS: 
educación alternativa cooperativa, fabricación, tecnología arquitectónica, 
inegeniería de audio y automotriz, negocios, diseño de videojuegos, construcción, 
justicia penal, artes culinarias, cine digital, profesiones de prescolar, ciencias 
del ejercicio y de la salud, pasantías ejecutivas, diseño de modas, ciencias 
antincendios, introducción a las profesiones de salud, preparación de asistente de 
enfermería, diseño gráfico multimedia, ciencias biomédicas de Project Lead the 
Way, medicina deportiva, Pathways 2 Teaching y soldadura 

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Jamie Lofaro 

720-423-6600
dosomethingreal.com
2650 Eliot St. 

Escuela de enfoque especial 
(Magnet) 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 436

Estándar

57 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

74 % GENERAL > Cumple 
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ACADEMIA CÉSAR CHÁVEZ DE DENVER
La Academia César Chávez de Denver está ubicada en el noroeste de Denver y 
es una escuela pública, gratuita y chárter que presta servicios a estudiantes de 
kindergarten a octavo grado. La misión de la Academia César Chávez es preparar 
a los niños de Denver para que triunfen como estudiantes jóvenes, ciudadanos 
del mundo y líderes comunitarios, a través de un ambicioso programa académico 
y un ambiente de aprendizaje alentador y desafiante. La Academia César Chávez 
cultiva líderes que cursarán estudios universitarios.

PROGRAMAS:
Kindergarten de día completo  •  Educación Física  •  Artes  •  Música  •   
Step-Up to Writing   •  Tutorías  •  Programa 9-Minute de lectura guiada  •  
Plan de estudios fundamentales  •  Saxon Math  •  Mecanografía y competencia 
informática de escuela secundaria  •  Reading Street  •  Pearson Publishing  • 
Año escolar ampliado  •  Clínica escolar  •  Instrucción en grupos pequeños 
por parte de auxiliares de maestro  

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ESCUELA PREPARATORIA CHÁRTER COLORADO
Nuestra educación es excelente para los estudiantes con dificultades personales o 
académicas en las escuelas preparatorias convencionales. Ofrecemos varias opciones 
para que los estudiantes retomen sus estudios y proporcionamos comentarios frecuentes 
sobre sus calificaciones y créditos. Proporcionamos cursos académicos fundamentales 
exigentes, nivelación de cursos, aprendizaje intercurricular y una preparación intensiva 
para las opciones pospreparatorias, incluyendo la universidad. Los graduados reciben 
apoyo con la admisión y para completar los estudios y recibir una titulación superior.

Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente 
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Programa de pasantías  •  Créditos de estudio y trabajo  •  Feria de 
ciencias  •  Yoga  •  Art Street  •  Club de esquí  •  Foundations For Success  •  Seminario 
para estudiantes de 12.o grado •  ASCENT  •  Centro recreativo La Alma •  Inscripciones 
Simultáneas  • Tutorías  • Educación profesional/vocacional en Emily Griffith  •  Youth on 
Record  •  Recuperación de créditos  •  Representación estudiantil  •  Cursos desafiantes 
(Honors)  •  Incentivos económicos por asistencia y desempeño académico         

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Mary Ann Mahoney 
303-455-0848
cca-denver.org
3752 Tennyson St.

Escuela chárter 

GRADOS: K a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 428

DIRECTOR : Clark Callahan 

303-892-8475
coloradohighschoolcharter.org
1175 Osage St. 

Escuela chárter de Caminos 
Intensivos 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 219

RTD

58 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

54 % GENERAL > Cumple 

22 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > No cumple

25 % GENERAL > Bajo prueba
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ACADEMIA COMPASSION ROAD
Los estudiantes obtienen oportunidades equitativas que los convertirán en personas 
de conciencia, competentes y con las facultades para abogar por sí mismos y sus 
comunidades. Proporcionamos un alto grado de exigencia y relevancia, sistemas flexibles 
de apoyo, intervenciones específicas y con un propósito, y un sentido de comunidad sólido. 

Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente 
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes  •  Música  •  Artes marciales  •  Meditación  •  Teatro  • 
Yoga  •  Intervenciones contra el alcohol y drogas  •  Programa de salud mental  •  
JROTC  •  Preparación familiar, sobre la salud y financiera  •  Programa de GED  • 
Entorno curativo  •  Tutorías  •  Información sobre la salud  •  Laboratorio de 
aprendizaje  •  Terapia en la naturaleza  •  Reducción y eliminación de pandillas  •  
Bellas artes  •  Círculos y líneas de percusión  •  Cocina   •  Medicina alternativa  •  
Asistentes certificados de enfermería  • Men of Valor  •  Recuperación de créditos  • 
Empoderamiento juvenil  •  Inscripciones Simultáneas  •  Idiomas extranjeros  •  
Cursos AP  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  Programa preuniversitario  •  Centro 
para el Futuro  •   AVID  •  Aprendizaje a través del servicio

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

   

DIRECTORA :  Kimberly Ortiz 

720-424-2240
cra.dpsk12.org
1000 Cherokee St. 

Escuela de innovación,  
Escuela de Caminos Intensivos 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 168

RTD

33 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > No cumple

45 % GENERAL > En observación
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DENVER JUSTICE
Ofrecemos una preparación para la educación superior. Nos enfocamos en los 
estudiantes que faltan continuamente a clases, que no han logrado el éxito en los 
ambientes escolares tradicionales o que se han visto involucrados en el sistema 
de justicia penal. En Justice, los estudiantes en riesgo pueden convertirse en 
"jóvenes prometedores". Queremos que los estudiantes adquieran conciencia 
de la importancia del proceso educativo. La escuela usa unos elevados modelos 
académicos y tutorías.

Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente 
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes  •  Español  •  Cursos AP  •  Inscripciones 
Simultáneas  •  Tutorías  •  Recuperación de créditos  •  Programa para 
adolescentes embarazadas/con hijos

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ESCUELA SECUNDARIA/PREPARATORIA DENVER 
MONTESSORI
La Escuela Secundaria/Preparatoria Denver Montessori combina lo mejor de las 
prácticas Montessori con las investigaciones actuales sobre el desarrollo del 
cerebro adolescente. Nuestra misión es promover el alto desempeño de todos 
los estudiantes y, a la vez, ofrecerles apoyo social y emocional. En secundaria, 
utilizamos un enfoque integrado en humanidades, así como la experiencia 
diaria de trabajar en una granja urbana que permite resolver problemas 
matemáticos y científicos de la vida real. En preparatoria, contamos con un 
plan de estudios exigente de preparación universitaria que se adapta al horario 
y entorno Montessori. El español y el programa ELA se integran a lo largo de 
todo el programa para fomentar la fluidez en el segundo idioma.  

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes  •  Música  •  Danza  •  Ultimate Frisbee  •  
Programa preuniversitario  •  Plan de estudios Montessori para adolescentes  • 
Español  •  Cursos AP  •  Tutorías  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  
Inscripciones Simultáneas

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Katy Myers 

720-424-2600
dmhs.dpsk12.org
4250 Shoshone St. 

Escuela con estatus de  
innovación 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del  
Noroeste 

GRADOS: 7.o a 11.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 186

Contrato 
con  
DPS

DIRECTOR :  Gary Losh 

303-480-5610
denverjustice.org
300 E. Ninth St. 

Escuela chárter de Caminos 
Intensivos 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 73

33 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > No cumple

25 % GENERAL > Bajo prueba

60 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

62 % GENERAL > Cumple 
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ESCUELA PREPARATORIA EN LÍNEA DE DENVER
La Escuela Preparatoria en Línea de Denver está certificada por el estado para 
otorgar diplomas de preparatoria de DPS. Es también una escuela preparatoria 
en línea aprobada por el estado para los estudiantes de Colorado, afiliada a 
diversos distritos. Prestamos servicio a una amplia gama de estudiantes, 
incluyendo a los que reciben su escolaridad en el hogar y a quienes no pueden 
asistir a la escuela de forma regular. Además, ofrecemos cursos de pago en 
línea para los estudiantes de secundaria y preparatoria que toman cursos 
acelerados o de recuperación.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Muchos cursos en línea  •  Francés  •  Japonés  •  Latín  • 
Español  •  Cursos AP  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  Inscripciones 
Simultáneas  •  ASCENT  •  Recuperación de créditos  •  Tutorías  •  
Aprendizaje combinado en línea

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ESCUELA PREPARATORIA DE LIDERAZGO  
DEPORTIVO PARA NIÑAS
La Escuela Preparatoria de Liderazgo Deportivo para Niñas o GALS, por su 
sigla en inglés, proporciona una educación de preparación universitaria en un 
ambiente alentador, que fomenta el dominio académico y el desarrollo personal 
necesario para que todas las estudiantes logren abogar firmemente por sí 
mismas y se conviertan en líderes de su comunidad.

PROGRAMAS:
Programa solo para jóvenes de sexo femenino •  Pedagogía activa   •  
Aprendizaje centrado en las jóvenes estudiantes  •  Enfoque en la salud y el 
bienestar   •  Movimiento  •  Plan de estudios de preparación universitaria  •   
Estándares Académicos Fundamentales de matemáticas y lengua y literatura  • 
Serie GALS  •    Programa de orientación  •  Cursos de Colocación Avanzada  • 
Concursos de canto a capella  •  Inscripciones Simultáneas  •  Orientación 
y programa de postsecundaria  •  Tutorías  •  Programa multicategórico  •  

Deportes competitivos •  Clubes y organizaciones estudiantiles

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR : Ian Jones 

720-424-8281
online.dpsk12.org
4250 Shoshone St. 

Escuela de Caminos Intensivos 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 239

DIRECTORA : Carrie Donovan 

303-282-6437
galschools.org
750 Galapago St. 

Escuela chárter 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 200

Way-to-go

36 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

44 % GENERAL > En observación

33 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > No cumple

70 % GENERAL > Cumple 
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ESCUELA SECUNDARIA DE LIDERAZGO  
DEPORTIVO PARA NIÑAS
La Escuela Secundaria de Liderazgo Deportivo para Niñas (GALS, por su sigla en 
inglés) proporciona una educación de preparación universitaria en un ambiente 
alentador, que fomenta el dominio académico y el desarrollo personal necesario 
para que todas las estudiantes logren abogar firmemente por sí mismas y se 
conviertan en líderes de su comunidad.

PROGRAMAS:
Programa solo para jóvenes de sexo femenino •   Aprendizaje centrado en las 
jóvenes estudiantes  •  Salud y bienestar  •  Movimiento  •  Pedagogía activa  • 
Matemáticas de Connected Mathematics Project •  Estándares Académicos 
Fundamentales de matemáticas y lengua y literatura  •  Tutorías  • 
Ciencias y estudios sociales  •  Serie GALS  •  Opciones avanzadas del plan 
de estudios  • Opción de matemáticas aceleradas  •  Equipos de bienestar  •  
Deportes competitivos  •  Programa multicategórico  •  Plan de estudios de 
preparación universitaria 

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ESCUELA INTERNACIONAL LAKE
Como programa autorizado de Bachillerato Internacional para los años 
intermedios, la Escuela Internacional Lake prepara a los estudiantes para que 
tengan éxito en la comunidad global, ayudándolos a que relacionen sus estudios 
con la vida real. Los estudiantes y maestros trabajan juntos para desarrollar 
sólidos rasgos de la personalidad, destrezas interpersonales, actividades de 
enlaces comunitarios y proyectos de acción que los conectan con el mundo 
más allá de sus vecindarios. El plan de estudios que se imparte a todos los 
estudiantes incluye español, estudios sociales, ciencias, matemáticas, artes 
visuales, educación física y tecnología. 

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes  •  Proyecto Action  •  Club de ajedrez  •  Colorado  
Uplift  •  Tecnología  •  Diseño de videojuegos  •  Centro de vecindario Mi Casa  •   
Español como patrimonio  •  Español para principiantes •  Cursos desafiantes 
(Honors)  •  Tutorías  •  Bachillerato Internacional  •  CareerConnect de DPS: 
computación de Project Lead the Way (escuela secundaria)  •  Clínica escolar  •  
Programas de educación especial MI y MI-Aut para niños con necesidades más graves

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Nina Safane 

303-282-6437
galschools.org
750 Galapago St. 

Escuela chárter 

GRADOS: 6.o a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 330

DIRECTORA : Rebecca 
Marques-Guerrero 

720-424-0260
lake.dpsk12.org
1820 Lowell Blvd. 

Zona de inscripciones de 
escuelas secundarias de Lake 

GRADOS: 6.o a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 332

Way-to-go

Estándar

54 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

44 % GENERAL > En observación

74 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

65 % GENERAL > Cumple 
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NORTH
North asume el compromiso de educar al niño como ser integral. North está 
en una de las comunidades más diversas y con mayor apoyo, a nivel cultural 
de Denver. Nuestra misión es acelerar el éxito de todos los estudiantes a nivel 
académico y personal y transformarlos para que alcancen su máximo potencial en 
el programa de postsecundaria de su elección en un mundo en constante cambio.

 
PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes musicales  •  Teatro  •  Artes visuales  •  Tecnología  • 
KidsTek  • JROTC  • City Year  •  Asociación con CEC  •  Tutorías  •  Centro para 
el Futuro  •  ASCENT  •  Centro de vecindario Mi Casa  •  Centro Mente Sana en 
Cuerpo Sano  •  Mentores de YESS  •  Uplift  •  Fundación de Becas de Denver  • 
Liderazgo •  Alternativas saludables  •   Destrezas de estudio  •  Francés  • 
Español  •  Mandarín •  Cursos AP  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  Recuperación 
de créditos  •  Inscripciones Simultáneas  •  Formación de la personalidad  •  
Programa preuniversitario  •  CareerConnect de DPS: educación alternativa 
cooperativa y artes mediáticas  •  AVID  •  Clínica escolar  •  Centro de 
Participación  •  Programas de educación especial AN (11.o y 12.o), MI y STAR para 
niños con necesidades más graves  

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

CENTRO DE PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA  
PREPARATORIA NORTH
Está diseñado para estudiantes entre 16 y 20 años, a quienes les faltan 100 
créditos o menos para graduarse, y ofrece una preparación centrada en los 
estudios superiores que los encamina a la obtención de un diploma. Tenemos un 
proceso de ingreso exhaustivo y un plan de estudios basado en las competencias. 
Ofrecemos apoyo integral, clases con pocos estudiantes, orientación para la 
educación pospreparatoria y profesional, y oportunidades de pasantías.

Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente 
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes  •  Cursos intercurriculares  •  Preparación para el 
ACT  •  Cursos AP  •  Preparación para el GED  •  Asignaturas optativas estándar 
de DPS  •  Créditos por experiencia laboral  •  JROTC  •   Español  •  Optativas 
en la Escuela Preparatoria Emily Griffith y/o CEC Early College  •  Francés  •  
Inscripciones Simultáneas  •  Centro para el Futuro  •  ASCENT  •  Tutorías  •  
Centro de Participación  •  Recuperación de créditos  •  Clínica escolar

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR : Scott Wolf 

720-423-2700
north.dpsk12.org
2960 Speer Blvd. 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 974

DIRECTORA :  Teresa Steele 

720-423-2709
north.dpsk12.org/engagement- 
center-3
2960 Speer Blvd.

Centro de Participación 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 101

Servicios de 
educación  
especial, 
RTD

59 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

53 % GENERAL > Cumple 

50 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

42 % GENERAL > En observación
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“ ME SIENTO FELIZ EN LA  
ESCUELA CUANDO MIS 

AMIGOS Y YO AFIANZAMOS 
NUESTRA AMISTAD  

EN LAS CLASES”.



ESCUELA COMUNITARIA RISEUP
La Escuela Comunitaria RiseUp ha sido diseñada para que los jóvenes que 
abandonaron la preparatoria o corren el peligro de abandonar la escuela vuelvan 
a retomar sus estudios. Nuestro enfoque de aprendizaje basado en proyectos 
y centrado en los problemas de justicia social permitirá que los estudiantes 
pongan en práctica lo aprendido en el salón de clases con el fin de tener 
un efecto positivo en sí mismos, en sus familias y en su comunidad. RiseUp 
también se asociará con Mile High Youth Corps para ofrecer a los estudiantes 
pasantías remuneradas en el campo de la construcción, conservación del suelo 
y conservación de energía.

Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente 
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes  •  Liderazgo  •  Español  •  Programa 
preuniversitario  •  Tutorías  •  Centro para el Futuro  •  Recuperación de 
créditos  •  Programa para adolescentes embarazadas/con hijos

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

SKINNER
La Escuela Secundaria Skinner ha adquirido la reputación de ser una escuela 
exigente que prepara a todos los estudiantes para la educación superior. Los 
estudiantes de Skinner experimentan la más moderna tecnología en el salón de 
clases, se enfocan en una cultura estudiantil positiva y de alta responsabilidad, y 
participan en una variedad de actividades extracurriculares y de enriquecimiento 
académico.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes  •   Música instrumental  •  Formación de la 
personalidad •  Laboratorio de STEM  •  Español como segundo idioma y para 
estudiantes con antecedentes culturales hispanos  •  Uplift  •  Aprendizaje 
a través del servicio  •  Viernes de enriquecimiento académico  •  Centro de 
vecindario Skinner  •  Español  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  Programa 
preuniversitario  •  Tutorías  •  CareerConnect de DPS: tecnología informática, 
tecnología en madera  •  Programas de educación especial AN y MI para niños 
con necesidades más graves

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR : Lucas Ketzer 

303-477-0517
riseupcommunityschool.net
1801 Federal Blvd. 

Escuela chárter de Caminos 
Intensivos 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 127

DIRECTORA :  
Michelle Koyama 

720-424-1420
skinner.dpsk12.org
3435 W. 40th Ave. 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del  
Noroeste 

GRADOS: 6.o a 8.o 
N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 630

RTD

Estándar

33 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > No cumple

19 % GENERAL > Bajo prueba

52 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

50 % GENERAL > En observación
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STRIVE PREP – EXCEL
Tenemos el placer de compartir quiénes somos dentro de la red de Escuelas 
STRIVE Preparatory. Ofrecemos a diario una educación pública con estándares 
elevados, estructura y responsabilidad para alcanzar el éxito académico, 
desde kindergarten hasta la universidad. Nuestra visión es que la educación 
de preparación universitaria sea la norma, y no la excepción. Tenemos la 
convicción de que todos los estudiantes tienen derecho a recibir una educación 
de preparación universitaria de alta calidad en forma gratuita. 

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Coro  •  Teoría musical  •  Artes visuales y digitales •  
Composición  •  Visitas anuales a universidades  • Planificación y apoyo con  
las solicitudes de ingreso a la universidad  •  Liderazgo estudiantil  •  
Año escolar ampliado  •  Día escolar ampliado  •  Tiempo adicional de 
lectoescritura en el salón  •  Matemáticas  •  Bellas artes  • 
Artes escénicas  •  Preparación universitaria  •  Español I a IV y camino de 
español para estudiantes con antecedentes culturales hispanos  •  Cursos 
AP  • Cursos desafiantes (Honors)  •  JROTC  •  Tutorías  •  Clínica escolar  •  
Programa de educación especial AN para niños con necesidades más graves    

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

STRIVE PREP – LAKE
Tenemos el placer de compartir quiénes somos dentro de la red de Escuelas 
STRIVE Preparatory. Ofrecemos a diario una educación pública con estándares 
elevados, estructura y responsabilidad para alcanzar el éxito académico, desde 
kindergarten hasta la universidad. Nuestra visión es que la educación de 
preparación universitaria sea la norma, y no la excepción. Tenemos la convicción 
de que todos los estudiantes tienen derecho a recibir una educación de preparación 
universitaria de alta calidad en forma gratuita. Nos adaptamos al nivel de nuestros 
estudiantes y los retamos, animamos y apoyamos con las herramientas y recursos 
necesarios para que superen los límites de sus logros anteriores. 

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes  •  Consejo estudiantil  •  Mentores entre 
compañeros  •  Visitas anuales a universidades  •  Paseo anual de aprendizaje 
práctico en octavo grado  •  Año escolar ampliado  •  Día escolar ampliado  •  
Tiempo adicional de lectura, escritura y matemáticas en el salón  •  
Tutorías  •  Clínica escolar  •  Programa de educación especial AN para niños 
con necesidades más graves  •  Preparación universitaria

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR : Ben Lewis 

303-630-0360
striveprep.org
2690 Speer Blvd. No. 1913 

Escuela chárter 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 398

DIRECTORA : Susan Morris 

303-551-7200
striveprep.org
1820 Lowell Blvd. 

Escuela chárter 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias de Lake 

GRADOS: 6.o a 8.o 
N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 365

RTD

Estándar

63 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

57 % GENERAL > Cumple 

56 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

56 % GENERAL > Cumple 
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“ EL RETO MÁS GRANDE QUE  
HE SUPERADO ES MEJORAR  
MI ASISTENCIA Y VENIR A  
LA ESCUELA A APRENDER  
UN NUEVO IDIOMA”.



STRIVE PREP – SUNNYSIDE
Tenemos el placer de compartir quiénes somos dentro de la red de Escuelas 
STRIVE Preparatory. Ofrecemos a diario una educación pública con estándares 
elevados, estructura y responsabilidad para alcanzar el éxito académico, 
desde kindergarten hasta la universidad. Nuestra visión es que la educación 
de preparación universitaria sea la norma, y no la excepción. Tenemos la 
convicción de que todos los estudiantes tienen derecho a recibir una educación 
de preparación universitaria de alta calidad en forma gratuita. Nos adaptamos 
al nivel de nuestros estudiantes y los retamos, animamos y apoyamos con las 
herramientas y recursos necesarios para que superen los límites de sus logros 
anteriores. 

 

PROGRAMAS:
Artes  •  Educación Física  •  Consejo estudiantil  •  Visitas anuales a 
universidades  •  Tutorías  •  Año escolar ampliado  •  Día escolar ampliado  •  
Tiempo adicional de lectura, escritura y matemáticas en el salón  •  Bloque de 
intervención individualizada  •  Preparación universitaria

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ACADEMIA WEST CAREER
Diseñada para que los estudiantes retomen el camino de la graduación y obtengan 
su diploma. Somos una comunidad pequeña de estudiantes típicamente de 17 a 20 
años, con clases poco numerosas y mucha ayuda individual. Contamos con maestros 
increíbles y un programa de optativas interesante, como la producción musical y diseño 
gráfico. Los estudiantes podrán tomar cursos universitarios de forma gratuita, ya que 
nuestra misión es que todos se gradúen listos para la vida universitaria y profesional.

Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente 
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Youth on Record  •  Producción musical  •  Clases de 
codificación  •  JROTC  •  Programa de desarrollo empresarial  •  Diseño gráfico  • 
Fotografía  •  ASCENT  •  Recuperación de créditos  •  Clases gratuitas de 
educación superior mediante una asociación con Community College of Denver 
y la Escuela Preparatoria Emily Griffith  •  Español  •  Cursos AP  •  Cursos 
desafiantes (Honors)  •  Tutorías  •  Inscripciones Simultáneas  •  Centro para el 
Futuro  •    Centro de Participación  •  Clínica escolar  •  Enfoque en las artes

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Jessica Tillis 

720-723-2000
striveprep.org
4735 Pecos St. 

Escuela chárter 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del  
Noroeste 

GRADOS: 6.o a 8.o 
N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 313

DIRECTORA : Jessica Newman 

720-423-5390
westcareeracademy.org
951 Elati St.

Centro de Participación
 
GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 62

Servicios 
de  
educación 
especial, 
RTD

Contrato 
con  
DPS

57 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

55 % GENERAL > Cumple 

67 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

48 % GENERAL > En observación



WEST EARLY COLLEGE
Ofrecemos oportunidades de aprendizaje para la vida universitaria y profesional. 
Los estudiantes estarán expuestos a asignaturas en el campo de la salud y la 
tecnología y podrán explorar estos caminos profesionales durante la secundaria 
y preparatoria. Además, podrán obtener créditos equivalentes a dos años de 
estudios superiores en forma gratuita, antes de graduarse. 

 

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Música  •  Banda  •  Coro  •  Artes digitales  •  Deportes de por 
vida  •  ASCENT  •  Levantamiento de pesas  •  Natación  •  Destrezas universitarias  
y profesionales  •  Centro para el Futuro  •  Centro de Participación   •  JROTC  •  
Recuperación de créditos  •  Español  •  Tutorías  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  
Inscripciones Simultáneas  •  Orientación y exposición a experiencias universitarias 
y profesionales  •  CareerConnect de DPS: ACE, tecnología e informática, ciencias 
biomédicas e informáticas de Project Lead the Way (secundaria)  •  AVID  •   
Clínica escolar  •  Programa de educación especial AN

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ACADEMIA WEST LEADERSHIP
Promovemos la excelencia académica y la preparación universitaria y profesional. 
Facultamos a los estudiantes a través de una educación exigente que promueve 
el liderazgo y las habilidades académicas para competir en el siglo XXI. Nuestra 
meta es que todos los estudiantes se gradúen y triunfen.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Apoyo a la instrucción académica  •  Impact360   •  
Tutorías  •  College Board •  Enfoque en las artes  •  Centro para el Futuro  • 
JROTC  •  Créditos universitarios a través de cursos AP e Inscripciones 
Simultáneas  •  Visitas a universidades  •  Ciudadanía global, integridad, 
liderazgo y escolaridad  •  ASCENT  •  CMP para matemáticas de secundaria  •  
Colorado Uplift  •  SpringBoard para lectoescritura de preparatoria  •  Español  • 
Español como patrimonio  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  Mentores de 
YESS  •  CareerConnect de DPS: ACE, computación y robótica  •  Programa 
preuniversitario  • Centro de Participación  •  Clínica escolar  •  AVID  •  
Recuperación de créditos  •  Programa de educación especial MI 
 

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Ana Mendoza 

720-423-5300
westgenacademy.org
951 Elati St. 

Escuela con estatus de  
innovación 

Zonas de inscripciones de  
escuelas preparatorias y  
secundarias del Oeste 

GRADOS: 6.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 726

DIRECTORA : Teresa Klava 

720-423-5460
westleadershipacademy.
dpsk12.org
951 Elati St. 

Escuela con estatus de  
innovación 

Zonas de inscripciones de  
escuelas preparatorias y  
secundarias del Oeste 

GRADOS: 6.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 694

Expreso 
del  
Suroeste

Expreso 
del  
Suroeste

25 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > No cumple

26 % GENERAL > Bajo prueba

45 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

43 % GENERAL > En observación



SURESTE
Escuela Ecológica (Green) 
de Denver

Escuela de Idiomas  
de Denver

Escuela de Innovación  
y Diseño Sostenible  
de Denver

Escuela Preparatoria  
DSST: Byers

Escuela Secundaria  
DSST: Byers

George Washington

Grant Beacon

Hamilton

Academia Highline Sureste 

Campus Hill de Artes  
y Ciencias

Merrill

Academia Place Bridge

Escuela Rocky Mountain de 
Aprendizaje Expedicionario 

Slavens

South

Thomas Jefferson
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ESCUELA ECOLÓGICA (GREEN) DE DENVER
La Escuela Ecológica (Green) de Denver es una escuela con estatus de 
innovación y es una de las pocas escuelas de DPS dedicada a la energía 
sostenible. Ofrecemos un plan de estudios diseñado para garantizar que todos 
los estudiantes rindan al máximo nivel y donde se aprende mediante la práctica 
y el razonamiento. Nuestros estudiantes están preparados para sobresalir en 
las universidades y profesiones del mañana. Hemos sido una escuela de alto 
rendimiento y crecimiento durante los dos últimos años. Nos enorgullece proveer 
un ambiente de aprendizaje de escuela pequeña y unos maestros estupendos 
que se esfuerzan por satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

PROGRAMAS:
Prescolar (ECE)  •  Kindergarten de día completo  •  Educación Física  •  
Música  •  Artes visuales  •  Yoga  •  Educación a favor de la sostenibilidad  •  

Investigations (matemáticas)  •  Tutorías  •  Enfoque en la sostenibilidad   • 
Taller para lectores y escritores  •  Español  •  Discovery Link  •  Aprendizaje 
basado en proyectos  •  Programa de educación especial MI-Aut para niños con 
necesidades más graves

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ESCUELA DE IDIOMAS DE DENVER
Imagine a su hijo feliz, contándole un cuento a un amigo con entusiasmo, emoción 
y soltura en mandarín o en español. Ahora imagínelo de grande, inmerso en una 
emocionante carrera de negocios en el extranjero, conversando con un cliente 
y ultimando los detalles del cierre de un importante acuerdo internacional en 
mandarín o español. No se trata de algo descabellado. En nuestra escuela, 
los niños aprenden mandarín o español a través de un programa gradual y 
comprobado de inmersión en el idioma. La escuela proporciona los métodos 
más eficaces para aprender un segundo idioma. 

Se requiere una evaluación de idioma para los nuevos estudiantes que se inscriban 
desde segundo grado en adelante.

PROGRAMAS:
Kindergarten de día completo  •  Kindergarten de día completo en español  •  
Educación Física  •  Artes  •  Música  •  Destrezas para la vida  • Tecnología  •  
STEM  •  Robótica  •  Musicales  •  Tutorías  •  Música instrumental  •  Coro  •  
Mandarín  •  Español  •  Cursos AP  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  Enfoque 
internacional  •  Lenguaje dual  •  Inmersión lingüística

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

SOCIOS LÍDERES: 
Frank Coyne 
Prudence Daniels 
Kartal Jaquette 

720-424-7480
denvergreenschool.com
6700 E. Virginia Ave. 

Escuela con estatus de  
innovación 

GRADOS: ECE a 8.º
N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 529

DIRECTORA :  Kathy Benzel 

Campus de West (K a 2.o): 
303-777-0544 
200 S. University Blvd. 
Campus de East (3.o a 8.o):  
303-557-0852 
451 Newport St. 
denverlanguageschool.org

Escuela chárter 

GRADOS: K a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 677

Estándar

Contrato 
con  
DPS

51 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

51 % GENERAL > Cumple

70 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

62 % GENERAL > Cumple



ESCUELA DE INNOVACIÓN Y DISEÑO SOSTENIBLE 
DE DENVER
Nuestra escuela está basada en competencias. Facultamos a todos los estudiantes 
para que se adueñen de su aprendizaje, den forma a sus sueños y creen un mundo 
mejor. Las clases suelen tener 12 estudiantes por maestro, y ofrecemos un 
aprendizaje de preparación universitaria y profesional. Los estudiantes pueden 
obtener 45 o más créditos universitarios mientras estudian en la escuela.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  STEM  •  Ingeniería  •  Desarrollo empresarial social  •  
Enfoque en las ciencias  •  Aprendizaje basado en proyectos, combinado y 
en línea  •  Arte, enfoque e integración de las artes  •  Música  •  Liderazgo 
estudiantil  •  Tutorías  •  Liderazgo y sostenibilidad al aire libre  •   
Aprendizaje a través del servicio  •  Español  • ASCENT  •  Cursos AP  •  
Cursos desafiantes (Honors)  •  Inscripciones Simultáneas  •  Centro para el 
Futuro  •  CareerConnect de DPS: Project Lead the Way, ingeniería, negocios 
y computación  •  Programa preuniversitario  •  Educación basada en 
competencias

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR : Daniel Medved 

720-424-2000
dsisd.dpsk12.org
150 S. Pearl St. 

Escuela con estatus de  
innovación 

GRADOS: 9.o a 11.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 317

RTD

71 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

75 % GENERAL > Cumple 
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ESCUELA SECUNDARIA DSST: BYERS
Transformamos la educación pública urbana mediante la eliminación de la 
desigualdad educativa y preparamos a los estudiantes para el éxito en la universidad 
y en el siglo XXI. Proveemos una extraordinaria educación preparatoria en artes 
liberales con un enfoque en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Al 
enfocarnos en la excelencia académica, garantizamos que los estudiantes logren 
el nivel de competencia en los estándares académicos en matemáticas, ciencias, 
lectura y escritura. Tenemos seis valores fundamentales: responsabilidad, respeto, 
esfuerzo máximo, integridad, curiosidad y valor. Nuestro programa prepara al 
100 % de nuestros estudiantes para que ingresen a la universidad de su elección y 
adquieran las destrezas necesarias para obtener un título universitario.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Música  •  Artes escénicas  •  Tutorías  •  Programa de 
educación especial PLEX  •  Énfasis en las ciencias de la computación a través 
de una asociación con University of Denver •    Artes escénicas  •  Enfoque en 
las ciencias  •  Tecnología

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ESCUELA PREPARATORIA DSST: BYERS
Transformamos la educación pública urbana mediante la eliminación de 
la desigualdad educativa y preparamos a los estudiantes para el éxito en 
la universidad y en el siglo XXI. Proveemos una extraordinaria educación 
preparatoria en artes liberales con un enfoque en las ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. Al enfocarnos en la excelencia académica, 
garantizamos que los estudiantes logren el nivel de competencia en los 
estándares académicos en matemáticas, ciencias, lectura y escritura. Tenemos 
seis valores fundamentales: responsabilidad, respeto, esfuerzo máximo, 
integridad, curiosidad y valor. Nuestro programa prepara al 100 % de nuestros 
estudiantes para que ingresen a la universidad de su elección y adquieran las 
destrezas necesarias para obtener un título universitario.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Música  •  Artes escénicas  •  Centro para el Futuro  • 
Tutorías  •  Español  •  Cursos AP  •  Enfoque en las ciencias  •  Énfasis en las 
ciencias de la computación a través de una asociación con University of Denver   

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR :  Brad White 

303-524-6350
dsstpublicschools.org
150 S. Pearl St. 

Escuela chárter 

GRADOS: 9-10
N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 310

DIRECTOR : Brad White 

303-524-6350
dsstpublicschools.org
150 S. Pearl St. 

Escuela chárter 

GRADOS: 6.o a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 450

81 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Supera

81 % GENERAL > Distinguida

SIN CLASIFICACIÓN EN 2016

SIN CLASIFICACIÓN EN 2016



ESCUELA SECUNDARIA GRANT BEACON
Tenemos el compromiso de que cada estudiante logre un alto desempeño y 
progreso mediante un programa de preparación universitaria, de altas expectativas 
y destrezas de razonamiento crítico y resolución de problemas. Nuestro modelo 
de “aprendizaje combinado” mejora la comprensión estudiantil, al combinar una 
instrucción tradicional presencial con una instrucción, aplicaciones y evaluaciones 
basadas en la tecnología. Gracias a las Oportunidades de Aprendizaje Ampliado, 
los estudiantes participan en cursos de enriquecimiento académico, como 
artes culinarias, historia, literatura, STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas), liderazgo, intervenciones y deportes.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Música/Banda  •  Artes visuales  •  Español  •  Tecnología  • 
Cursos de preparación para AP  •  Liderazgo estudiantil  •  Música avanzada  • 
Clases de STEM  •  Español  •  Aprendizaje combinado  •  Apoyo académico: 
matemáticas, lectura, escritura  •  Tutorías  •  Cursos desafiantes (Honors)  
•  CareerConnect de DPS: ciencias informáticas de Project Lead the Way (6.o 
a 8.o)  •  AVID  •  Programas de educación especial AN y MI para niños con 
necesidades más graves

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

GEORGE WASHINGTON
Lideramos el desarrollo de la excelencia y el ingenio académico. Abogamos por 
los más altos niveles académicos y facultamos a todos los estudiantes para que 
piensen de manera crítica y creativa y logren el éxito en el siglo XXI. Contamos 
con cursos de calidad internacional, clubes y actividades extracurriculares.

PROGRAMAS:
Contabilidad  •  Actuación  •  Banda avanzada  •  Artes y manualidades  •  Derecho 
comercial  •  Cerámica  •  Coro  •  Danza  •  Teatro  •  Dibujo y pintura  •   
Español  •  Conjunto musical  • Desarrollo empresarial  •  Guitarra  •  
Improvisación  •  Cursos AP  •  Recuperación de créditos  •  STEM  •  Diseño 
informático  •  Artes mediáticas  •  Multimedia  •  Periódico  •  ASCENT  •  
Orquesta  •  ROTC  •  JROTC  • Centro Mente Sana en Cuerpo Sano  •  Liderazgo 
estudiantil  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  Aplicaciones técnicas  •  Teatro  • 
Diseño web  •  Anuario  •  Francés  •  Inscripciones Simultáneas  •  Tutorías  • 
Bachillerato Internacional  •  CareerConnect de DPS: educación alternativa 
cooperativa y comercial (escuela preparatoria de negocios) y ciencias biomédicas  • 
AVID  •  Programas de educación especial AN, MI y MI-Sev

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR : Scott Lessard 

720-423-8600
gwhs.dpsk12.org
655 S. Monaco Parkway 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES 
PREVISTAS: 1,305

DIRECTOR: Alex Magaña 

720-423-9360
grant.dpsk12.org
1751 S. Washington St. 

Escuela con estatus de  
innovación 

GRADOS: 6.o a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 462

Servicios 
de  
educación  
especial, 
RTD

Estándar

42 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

49 % GENERAL > En observación

71 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

67 % GENERAL > Cumple 
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ACADEMIA HIGHLINE SURESTE
La Academia Highline Sureste es una escuela chárter gratuita de DPS que 
fomenta la existencia de una comunidad diversa y equitativa de jóvenes y adultos 
que juntos se empeñan por alcanzar la excelencia a nivel académico, personal 
y cívico. El plan de estudios de artes liberales personalizado de la Academia 
Highline Sureste se concentra en la inclusión y un nivel académico exigente. 
Vengan a descubrir una comunidad donde convergen el desempeño académico, 
el crecimiento a nivel personal y la responsabilidad cívica.

PROGRAMAS:
Kindergarten de día completo  •  Educación Física  •  Artes  •  Música  •  Plan 
de estudios de artes liberales •  Educación de la personalidad REACH  •  
Tecnología  •  Orientación y biblioteca  • Español  •  Tutorías  •  Programa 
multicategórico  •  Grupos de lectoescritura, matemáticas y español según el 
desempeño (6.o a 8.o)

 

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

HAMILTON
Ofrecemos el Programa de los Años Intermedios de la organización mundial del 
Bachillerato Internacional, que prepara a los estudiantes para alcanzar el éxito 
en los cursos de preparatoria y de estudios superiores más exigentes. También 
ofrecemos uno de los programas de arte más grandes de Denver. Además, 
contamos con la tecnología más moderna para el aprendizaje. Ofrecemos 
un sólido enfoque en la educación especial y en la educación de estudiantes 
dotados y que están aprendiendo inglés.

Para inscribirse en el Programa de Preparación Internacional, los estudiantes deben 
presentar una solicitud. Comuníquese con la escuela para obtener más información.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes  •  Banda  •  Tecnología  para negocios  •  Tecnología  
informática  •  Tutorías  •  Teatro  •  Orquesta  •  Música vocal  •  Anuario/
Periodismo  •  Matemáticas y lectura aceleradas  •  Danza  •  Francés  • Español  • 
Cursos desafiantes (Honors)  •  CareerConnect de DPS: multimedia y robótica  •  
Enfoque internacional y en las artes  •  AVID  •  Programas de educación especial 
AN y MI para niños con necesidades más graves  •  Artes escénicas

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR : Christian Sawyer 

720-423-9500
hamilton.dpsk12.org
8600 E. Dartmouth Ave. 

Escuela de enfoque especial 
(Magnet) para el Programa de 
Preparación Internacional 

GRADOS: 6.o a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 993

DIRECTORA : Sarah Verni-Lau 

303-759-7808
highlineacademy.org
2170 S. Dahlia St. 

Escuela chárter 

GRADOS: K a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 513

Estándar

57 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

61 % GENERAL > Cumple

39 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

41 % GENERAL > En observación



CAMPUS HILL DE ARTES Y CIENCIAS
El Campus Hill de Artes y Ciencias trabaja en asociación con los padres y la 
comunidad a fin de proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y motivador 
para los estudiantes de sexto a octavo grado. Fomentamos en cada estudiante 
la excelencia académica, la autodisciplina, el aprecio por la diversidad y el 
respeto por los demás.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Orquesta  •  Banda  •  Teatro  •  Guitarra  •  Piano  •  
Música vocal  •  Periodismo  •  Codificación  •  STEM  •  Computadoras  •  
Taller de carpintería  •  Español  •  Colorado Uplift  •  Cursos desafiantes 
(Honors)  •  Programa de educación especial MI para niños con necesidades 
más graves  •  Enfoque en las artes  •  CareerConnect de DPS: introducción a 
la tecnología de Project Lead the Way  •  Tutorías  •  Clínica escolar  •  Bellas 
artes  •  Artes escénicas  •  Enfoque en las ciencias

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR :  Sean Kavanaugh 

720-423-9680
hill.dpsk12.org
451 Clermont St. 

GRADOS: 6.o a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 710

Estándar

33 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > No cumple

33 % GENERAL > Bajo prueba
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ACADEMIA PLACE BRIDGE
Ofrecemos un programa educativo exigente a los estudiantes de prescolar a 
octavo grado que incluye clases avanzadas en cada nivel de grado. Somos una 
escuela excepcional para los estudiantes que están aprendiendo inglés y los 
que necesitan un programa multintensivo. También proporcionamos programas 
de enriquecimiento académico después de clases, tanto deportivos como 
académicos.

PROGRAMAS:
Prescolar (ECE)  •  Prescolar (ECE) en español  •  Kindergarten de día 
completo  •  Kindergarten de día completo en español  •  Educación Física  • 
Banda  •  Coro  •  Artes digitales  •  Música general   •  Mecanografía  • 
Laboratorio  •  Biblioteca  •  Artes visuales  •  Francés  •  Centro de 
estudiantes nuevos •  Accelerated Reader  •  Imagine Learning English  •  
Español  •  Reading Is Fundamental  •  Programa BRIDGES después de clases  •   
Clase de preparación para la escuela preparatoria  •  Italiano  •  Clínica 
escolar  •  Tutorías  • AVID  •  Programa de educación especial MI para niños 
de 2.o a 8.o grado con necesidades más graves

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

MERRILL
Promovemos una cultura de excelencia a través de una instrucción académica 
exigente que enfatiza la responsabilidad, la compasión y el respeto. Nuestros 
estudiantes desean mayores retos académicos, tener acceso a la tecnología de 
vanguardia y las destrezas del siglo XXI, participar en clubes, deportes y en la 
rica diversidad de nuestra comunidad estudiantil.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Optativas y enriquecimiento académico en artes avanzadas  •  
Artes  •  Banda básica y avanzada  •  Coro  •  Percusión internacional  •  Teatro  • 
Tecnología  •  Laboratorio SmartLab  •  Justicia penal  •  Física   •  Economía  •  
Educación financiera  •  Historia del cine  •  Tutorías  • Desarrollo empresarial  • 
Ciencias MAD  •  Robótica con legos  •  Centro multimedia  •  Precolocación 
Avanzada (AP)  •  Anuario  •  Francés  •  Español  •  Cursos desafiantes (Honors)  • 
CareerConnect de DPS: tecnología informática y laboratorio de aprendizaje  •  
AVID  •  Centro de estudiantes nuevos  •   Programas de educación especial AN 
PLEX y MI-Sev para niños con necesidades más graves

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA :  Christina Sylvester 

720-424-0600
merrill.dpsk12.org
1551 S. Monroe St. 

GRADOS: 6.o a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 545

DIRECTORA : Brenda Kazin 

720-424-0960
place.dpsk12.org
7125 Cherry Creek Drive North 

GRADOS: ECE a 8.º
N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 1,011

Estándar, 
estudiantes 
nuevos

Estándar, 
estudiantes 
nuevos

67 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

56 % GENERAL > Cumple 

59 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

53 % GENERAL > Cumple
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ESCUELA ROCKY MOUNTAIN DE APRENDIZAJE 
EXPEDICIONARIO
Facultamos a los estudiantes y al personal escolar para que aprendan, piensen 
de forma crítica y sean ciudadanos con curiosidad por aprender, comprometidos 
e inspirados por el mundo real. Colaboramos con cinco distritos escolares del 
área de Denver y dos organizaciones sin fines de lucro (Outward Bound y Public 
Education and Business Coalition). La escuela sigue los principios de Outward 
Bound y de las investigaciones sobre las mejores prácticas, y los combina en el 
salón para promover un alto nivel de desempeño académico y el desarrollo de 
la personalidad.

Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente 
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Kindergarten de día completo  •  Educación Física  •  Pasantías  •  Español  •  
Inscripciones Simultáneas   •  AVID

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

SLAVENS
La escuela Slavens pone el énfasis en las habilidades de razonamiento crítico. 
Tenemos expectativas altas para todos los estudiantes y utilizamos el plan de 
estudios del Distrito para satisfacer las necesidades del niño como ser integral. 
Las clases de primaria utilizan equipos de enseñanza por área de contenido, 
donde un maestro se enfoca en la instrucción de lectoescritura, mientras que 
un segundo maestro se concentra en las matemáticas, ciencias y estudios 
sociales. Nuestra escuela secundaria prepara a los estudiantes para el éxito 
en la preparatoria. Las clases de prescolar se ofrecen en el Centro Prescolar 
Stephen Knight.

PROGRAMAS:
Kindergarten de día completo  •  Educación Física  •  Artes  •  Teatro  •   
Música  •  STEM  •  Español (6.o a 8.o)  •  Discovery Link  •  Tutorías

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR EJECUTIVO: 
Chad Burns 

303-759-2076
rmsel.org
1700 S. Holly St. 

Escuela chárter 

GRADOS: K a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 450

DIRECTOR : Kurt Siebold 

720-424-4150
slavens.dpsk12.org
3000 S. Clayton St. 

GRADOS: K a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 700

Estándar

89 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Supera

88 % GENERAL > Distinguida

SIN CLASIFICACIÓN EN 2016

SIN CLASIFICACIÓN EN 2016

59 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

53 % GENERAL > Cumple
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SOUTH
Ofrecemos una experiencia académica intercultural, para que todos los estudiantes 
alcancen los niveles más altos de éxito académico. Los estudiantes colaboran y 
dominan las destrezas para destacarse en las instituciones universitarias y en la 
economía mundial actual. Nuestros programas reflejan la filosofía de adaptarse 
al nivel de los estudiantes, a fin de que reciban el nivel de exigencia y los retos 
que les impulsen a alcanzar nuevos logros personales y académicos. 

 
PROGRAMAS:
Educación Física  •  Apoyo con los cursos AP •  Tutorías durante y después de 
clases  •  Fundación de Becas de Denver  •  Chino  •  Francés  •  Japonés  • 
Español  •  Cursos AP  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  Inscripciones 
Simultáneas  •  JROTC  •  CareerConnect de DPS: educación alternativa 
cooperativa y comercial (escuela preparatoria de negocios), multimedia y 
fotografía  •  ASCENT  •  Programa preuniversitario  •  Centro para el Futuro  •  
Recuperación de créditos  •  Centro de estudiantes nuevos  •  AVID  •  Clínica 
escolar  •  Programas de educación especial MI y MI-SEV 

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

THOMAS JEFFERSON
Tenemos un enfoque en la tradición y en la comunidad. Preparamos a los estudiantes 
para profesiones en radiodifusión y transmisión, periodismo, animación en 3D, 
robótica y más, en nuestro  Centro de Tecnología Comunicacional. Todos los 
estudiantes cursan al menos una materia de Colocación Avanzada o de Inscripciones 
Simultáneas antes de graduarse y prestan 10 horas de servicio comunitario al año. 

Para inscribirse en el Centro de Comunicación Tecnológica, los estudiantes deben 
solicitar ingreso por Internet antes del 10 de enero de 2017. Comuníquese con la 
escuela o visite tjhs.dpsk12.org para obtener más información.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Negocios  •  Cerámica  •  Dibujo y pintura  •  Música instrumental  • 
Caminos  •  Fotografía  •  Publicación  •  Producción de radio y televisión  •  JROTC  • 
Ingeniería de sistemas  •  Teatro  •  Música vocal  •  Aplicaciones web  •  Francés  • 
Japonés  •  Español  •  Cursos AP  •  Cursos desafiantes (Honors)  •    Tutorías  •  
Inscripciones Simultáneas  •  Centro de Comunicación Tecnológica  •  ASCENT  •  
CareerConnect de DPS: educación alternativa cooperativa, fotoperiodismo, animación 
en 3D, computación, robótica y mercadotecnia  •  Centro para el Futuro  •  AVID  •  
Recuperación de créditos  •  Programas de educación especial AN, PLEX, MI y MI-Aut

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Jen Hanson 

720-423-6000
denversouth.org
1700 E. Louisiana Ave. 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 1,599

DIRECTOR : Mike Christoff 

720-423-7000
tjhs.dpsk12.org
3950 S. Holly St. 

Escuela de enfoque especial 
(Magnet) 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 1,045

Servicios de 
educación 
especial, 
RTD,  
nuevos  
estudiantes

RTD

57 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

50 % GENERAL > En observación

74 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

64 % GENERAL > Cumple 



SUROESTE
Abraham Lincoln

Escuela Internacional  
Bear Valley

Academia Compass

Centro de Estudios 
Internacionales de Denver

Escuela Preparatoria DSST: 
College View

Escuela Secundaria DSST: 
College View

Escuela Secundaria DSST: 
Henry

Academia EXCEL

Florence Crittenton

Grant Ranch

Escuela Secundaria 
Internacional Henry

John F. Kennedy

Kepner

Escuela Secundaria  
Kepner Beacon

KIPP Denver Collegiate

Academia KIPP  

Sunshine Peak

Academia de Artes 
Creativas Kunsmiller

Academia Respect

Southwest Early College 

STRIVE Prep – Federal

STRIVE Prep – Kepner

STRIVE Prep – Academia 
SMART

STRIVE Prep – Westwood

Academia Summit
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ABRAHAM LINCOLN
Ofrecemos una educación de excelencia y asumimos que todos los estudiantes 
asistirán a la universidad. Nuestra meta es que todos los estudiantes se gradúen 
listos para la universidad. Ofrecemos cuatro caminos de CareerConnect de DPS, 18 
cursos AP y la oportunidad de obtener hasta 12 créditos universitarios a través de las 
opciones de Inscripciones Simultáneas de ASCENT. Nuestro crecimiento académico 
ha sido constante. Somos una escuela de Instrucción de Transición en el Idioma 
Materno que presta servicios a los estudiantes que están aprendiendo inglés. 

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes  •  Música  •  Fotografía  •  Chino  •  Francés  • 
Italiano  •  Español  •  Cursos AP  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  
Inscripciones Simultáneas  •  Recuperación de créditos  •  CareerConnect de 
DPS: diseño asistido por computadora (CAD), computación, robótica, trabajo  
en madera/producción, artes visuales y de diseño  •  JROTC  •  Tutorías  •  
Educación alternativa cooperativa •  Centro para el Futuro  •  Programa 
preuniversitario  •  ASCENT •  AVID  •  Centro de Participación  •   Clínica 
escolar  •  Programas de educación especial MI y MI-Aut

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ESCUELA INTERNACIONAL BEAR VALLEY
Bear Valley está en el campus de la Escuela Secundaria Henry y ofrece un 
programa de secundaria tradicional, diseñado por la comunidad del suroeste 
de Denver para la comunidad del suroeste. Proveemos una amplia gama de 
intervenciones y oportunidades para progresar, aprendizaje personalizado, 
tecnología individual y adquisición del español. Como programa de Bachillerato 
Internacional para los años intermedios, los estudiantes adquirirán una 
perspectiva internacional mediante experiencias de servicios en la comunidad 
y de aprendizaje práctico. Formamos parte de la zona de inscripciones de 
escuelas secundarias del Suroeste.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Tecnología  •  Artes visuales  •  Teatro  •  Música  •   
Formación de la personalidad  •  Aprendizaje a través del servicio  •  Español  
como segundo idioma y como patrimonio  •  Cursos desafiantes (Honors)  •   
AVID  •  Tutorías  •  CareerConnect de DPS: introducción a la tecnología de 
Project Lead the Way  •  Programa de educación especial MI  •  Artes escénicas  •  
Bachillerato Internacional  •  Enfoque internacional y en las ciencias 

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR : Larry Irvin 

720-423-5000
lincolnlancers.org
2285 S. Federal Blvd. 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 1,301

DIRECTORA : Lindsay Meier 

720-423-9600
bearvalley.dpsk12.org
3005 S. Golden Way 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del  
Suroeste 

GRADOS: 6.o y 7.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 205

Servicios 
de  
educación  
especial, 
RTD

Expreso 
del  
Suroeste

39 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

35 % GENERAL > Observación prioritaria

SIN CLASIFICACIÓN EN 2016

SIN CLASIFICACIÓN EN 2016



ACADEMIA COMPASS
La Academia Compass permitirá que los estudiantes desarrollen sus talentos 
únicos a la vez que adquieren dominio de las destrezas académicas fundamentales.  
Además, los estudiantes fortalecerán sus destrezas socioemocionales y las 
competencias de aprendices y líderes necesarias para alcanzar el éxito en el siglo 
XXI. La Academia Compass empleará un equipo diverso de City Year/AmeriCorps, 
en combinación con los adelantos en el campo de las ciencias, a fin de crear 
un entorno de aprendizaje personalizado en el que todos los integrantes de la 
comunidad escolar se dediquen a profundizar el aprendizaje.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes  •  Tecnología  •  Lectoescritura en español a diario 
para todos los estudiantes  •  Inscripciones Simultáneas  •  JROTC  •   
Tutorías  •  Clínica escolar  •  Instrucción de Transición en el Idioma Materno 
(TNLI)  •  Programa de estudiantes y líderes de City Year

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES  
DE DENVER
Somos una escuela de enfoque especial (Magnet) con una educación académica 
exigente, un enfoque internacional y un diploma especializado. Preparamos a los 
estudiantes para la educación superior, mediante la formación de ciudadanos 
multilingües y competentes a nivel intercultural. Todos los estudiantes deben 
completar estudios especializados de idiomas extranjeros, investigaciones 
universitarias y servicio comunitario. Los estudiantes reciben un diploma de 
Estudios Internacionales de DCIS y un diploma general de DPS.

PROGRAMAS:
Enfoque internacional en todas las clases  •  Artes  •  Teatro  • Cultura popular  •   
Cursos AP  •  Redacción creativa  •  Orientación  •  Servicio comunitario  •  Relaciones 
públicas  •  Eventos culturales  •  Proyectos internacionales  •  Cursos desafiantes 
(Honors)  •  Enfoque en los indígenas norteamericanos  •  Portafolios estudiantiles  •  
Viajes estudiantiles  •  ASCENT  •  Recuperación de créditos  •  Tutorías  •  Deportes 
mediante una asociación con el campus de West  •  Chino •  Francés  •  Italiano  • 
Japonés  •  Español  •  Inscripciones Simultáneas  •  Centro para el Futuro  •  
Programa de educación MI-Sev para estudiantes de 9.º a 12.º grado 

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Marcia Fulton 

720-424-0096
www.compassacademy.org
2285 S. Federal Blvd.

Escuela chárter
Zona de inscripciones de 
escuelas secundarias del Oeste 

GRADOS: 6.o a 8.o 
N.º DE INSCRIPCIONES 
PREVISTAS: 230

DIRECTORA : 
Theresa McCorquodale 

720-423-9000
dcisdenver.org
574 W. Sixth Ave.  

Escuela de enfoque especial 
(Magnet) 

GRADOS: 6.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 725

Expreso 
del  
Suroeste

Escuelas 
de  
Enfoque 
especial 
(Magnet)

30 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > No cumple

32 % GENERAL > Bajo prueba

55 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

59 % GENERAL > Cumple 
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ESCUELA PREPARATORIA DSST: COLLEGE VIEW
Transformamos la educación pública urbana mediante la eliminación de 
la desigualdad educativa y preparamos a los estudiantes para el éxito en 
la universidad y en el siglo XXI. Proveemos una extraordinaria educación 
preparatoria en artes liberales con un enfoque en las ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. Al enfocarnos en la excelencia académica, 
garantizamos que los estudiantes logren el nivel de competencia en los 
estándares académicos en matemáticas, ciencias, lectura y escritura. Tenemos 
seis valores fundamentales: responsabilidad, respeto, esfuerzo máximo, 
integridad, curiosidad y valor. Nuestro programa prepara al 100 % de nuestros 
estudiantes para que ingresen a la universidad de su elección y adquieran las 
destrezas necesarias para obtener un título universitario.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Español  •  Cursos AP  •  Cursos desafiantes (Honors)  • 
Centro para el Futuro  •  Tutorías  •  Ciencias informáticas mediante una 
asociación con Colorado School of Mines  •    Enfoque en las ciencias y en la 
tecnología

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ESCUELA SECUNDARIA DSST: COLLEGE VIEW
Transformamos la educación pública urbana mediante la eliminación de 
la desigualdad educativa y preparamos a los estudiantes para el éxito en 
la universidad y en el siglo XXI. Proveemos una extraordinaria educación 
preparatoria en artes liberales con un enfoque en las ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. Al enfocarnos en la excelencia académica, 
garantizamos que los estudiantes logren el nivel de competencia en los 
estándares académicos en matemáticas, ciencias, lectura y escritura. Tenemos 
seis valores fundamentales: responsabilidad, respeto, esfuerzo máximo, 
integridad, curiosidad y valor. Nuestro programa prepara al 100 % de nuestros 
estudiantes para que ingresen a la universidad de su elección y adquieran las 
destrezas necesarias para obtener un título universitario.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Música  •  Artes escénicas  •  Tutorías  •  Enfoque en las 
ciencias y en la tecnología  •  Énfasis en la energía mediante una asociación 
con Colorado School of Mines 

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Becca Meyer 

303-524-6320
dsstpublicschools.org
3111 W. Dartmouth Ave. 

Escuela chárter 

GRADOS: 9.º a 11.º 
N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 435

DIRECTORAS: 
Erin Dillon y Jacquelyn Seigle 

303-524-6320
dsstpublicschools.org
3111 W. Dartmouth Ave. 

Escuela chárter 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del Oeste 

GRADOS: 6.o a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 450

Expreso 
del  
Suroeste

92 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Supera

92 % GENERAL > Distinguida

66 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

67 % GENERAL > Cumple 



ESCUELA SECUNDARIA DSST: HENRY
Transformamos la educación pública urbana mediante la eliminación de 
la desigualdad educativa y preparamos a los estudiantes para el éxito en 
la universidad y en el siglo XXI. Proveemos una extraordinaria educación 
preparatoria en artes liberales con un enfoque en las ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. Al enfocarnos en la excelencia académica, 
garantizamos que los estudiantes logren el nivel de competencia en los 
estándares académicos en matemáticas, ciencias, lectura y escritura. Tenemos 
seis valores fundamentales: responsabilidad, respeto, esfuerzo máximo, 
integridad, curiosidad y valor. Nuestro programa prepara al 100 % de nuestros 
estudiantes para que ingresen a la universidad de su elección y adquieran las 
destrezas necesarias para obtener un título universitario.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Música  •  Tutorías  •  Artes escénicas  •  Enfoque en las 
ciencias y en la tecnología  • Énfasis en informática mediante una asociación 
con una universidad local  

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Lisa Richardson 

303-802-4130 
dsstpublicschools.org
3005 S. Golden Way 

Escuela chárter

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del  
Suroeste 

GRADOS: 6.o y 7.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 280

Expreso 
del  
Suroeste

SIN CLASIFICACIÓN EN 2016

SIN CLASIFICACIÓN EN 2016
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FLORENCE CRITTENTON
Prestamos servicios a adolescentes embarazadas y a madres adolescentes y sus 
familias, en un ambiente integral con servicios de apoyo. Nuestra meta es que las 
estudiantes obtengan su diploma de preparatoria con la motivación para aprender 
de por vida, ser líderes comunitarias y madres responsables. Aceptamos a 
adolescentes con hijos y embarazadas de 14 a 21 años, de toda el área de Denver. 
Las estudiantes pueden acumular hasta 90 créditos por trimestre.

Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente 
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Preparación profesional  •  Desarrollo infantil  •   
Cursos en línea  •  Centro de aprendizaje prescolar con clasificación Qualistar 
para los bebés y niños pequeños de nuestras estudiantes  •  Inscripciones 
Simultáneas  •  ASCENT  •  Recuperación de créditos  •  JROTC  •  Tutorías  •  
CareerConnect de DPS: educación de ciencias de la salud (preparación para 
asistente de enfermería)  •  Clínica escolar  •  Programa solo para las jóvenes y 
adolescentes embarazadas/con hijos

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ACADEMIA EXCEL – DENVER
Combinamos una estructura, un personal comprometido y dedicado y un sistema 
de responsabilidad estudiantil para apoyar a los alumnos que han abandonado 
sus estudios, o corren el riesgo de hacerlo, para que desarrollen su potencial 
y logren sus metas académicas. Garantizamos que la gran mayoría de nuestros 
estudiantes incremente considerablemente sus capacidades matemáticas 
y lectoras, para ponerse al día, graduarse y hacer la transición exitosa a la 
educación pospreparatoria. Nuestros maestros certificados utilizan técnicas 
creadas para los estudiantes que reciben una "segunda oportunidad". Además de 
lograr mejoras educativas y mejores resultados académicos, contribuimos a que 
los estudiantes que han abandonado la escuela desarrollen las destrezas básicas 
para triunfar en la educación superior y en el trabajo.

Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente 
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Español  •  Cursos AP  •  Cursos desafiantes (Honors)  • 
Inscripciones Simultáneas  •  Centro para el Futuro  •  Recuperación de créditos

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Cynthia Navarro 

720-424-2250
excelacademy.dpsk12.org
1825 S. Federal Blvd. 

Escuela de innovación,  
Escuela de Caminos Intensivos 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 221

DIRECTORA : Michelle Wright 

720-423-7900
florencecrittenton.dpsk12.org
55 S. Zuni St. 

Escuela de Caminos Intensivos 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 125

RTD

42 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

27 % GENERAL > Bajo prueba

33 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > No cumple

44 % GENERAL > En observación



GRANT RANCH
Proporcionamos  una educación de calidad que desarrolla las destrezas académicas, 
las habilidades sociales y el carácter necesarios para aprender de por vida y 
contribuir a la sociedad de forma integral. Tenemos el compromiso de maximizar 
el potencial académico y de conducta de todos los estudiantes, y promovemos 
sus talentos naturales. Reducimos las diferencias en el desempeño estudiantil 
mediante el seguimiento diario del progreso, las calificaciones de las evaluaciones 
intermedias y los resultados de las pruebas estatales en todos los grados.

 
PROGRAMAS:
Prescolar (ECE)  •  Prescolar (ECE) en español  •  Kindergarten de día completo  •  
Kindergarten de día completo en español  •  Educación Física  •  Amazing Race  •  
Banda  •  Brain Bowl  •  AVID  •  Enriquecimiento académico en geografía  •  Artes  •  
Carros CO2  • Redacción creativa  •  Danza  •  Teatro  •  Música instrumental  •  NJHS •  
Mecanografía  •  Liderazgo  •  Destrezas para la vida  •  Mathletics  •  Noticieros  •  Sea 
Camp  •  Semántica  •  Shakespeare  •  Destrezas de estudio  •  Tecnología  •  Música 
vocal  •  Anuario  •  Supervivencia en la naturaleza  •  Discovery Link  •  Historia del Rock 
and Roll  •  Estudiante asistente  •  Español  •  Tutorías  •  Clínica escolar  • 
CareerConnect de DPS: Laboratorio de tecnología exploratoria    

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ESCUELA SECUNDARIA INTERNACIONAL HENRY
Desde el momento en que se entra por las puertas de Henry, es fácil ver las 
cosas maravillosas que están sucediendo en toda la comunidad escolar. Pueden 
contemplarse los cambios: la energía renovada, los cursos que se ofrecen y el 
compromiso con el éxito de todos los estudiantes. Pueden verse las muchas 
oportunidades que tienen los estudiantes para convertirse en líderes. Puede 
contemplarse el futuro: los programas de preparación para la vida universitaria 
que capacitan a los estudiantes para el éxito futuro, el compromiso con las 
nuevas tecnologías y las destrezas del siglo XXI, las influencias globales y la 
diversidad cultural que se entretejen en el plan de estudios. Con tantas cosas 
que ver, ¿qué esperan? ¡Vengan y contemplen el mundo! 

 
PROGRAMAS:
Educación Física  •  Tecnología informática •  Teatro  •  Salud  •  Español como 
patrimonio  •  Tutorías  •  Música instrumental •  Artes visuales  •  Artes de  
diseño  •  Música vocal  •  Taller de carpintería  •  Español  •  Cursos desafiantes 
(Honors)  •  Avance a Través de la Determinación Individual (AVID)  • Programas  
de educación especial AN y MI para niños con necesidades más graves

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Carla Erickson 

720-424-6880
grantranch.dpsk12.org
5400 S. Jay Circle 

GRADOS: ECE a 8.º
N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 716

DIRECTOR : Donald Roy 

720-423-9560
henry.dpsk12.org
3005 S. Golden Way 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del  
Suroeste 

GRADOS: 8.º
N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 150

Estándar

Estándar

27 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > No cumple

28 % GENERAL > Bajo prueba

34 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

33 % GENERAL > Bajo prueba
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“ ME SIENTO SEGURO EN LA  
ESCUELA PORQUE CONOZCO 

AL GUARDIA DE SEGURIDAD”.



JOHN F. KENNEDY
Retamos a los estudiantes todos los días a fin de que alcancen su máximo potencial 
intelectual, emocional y físico en una comunidad global en continuo cambio. 
Trabajamos para que los estudiantes sean ciudadanos exitosos, preparados para 
la vida universitaria y profesional. Ofrecemos una variedad de oportunidades 
académicas y de enriquecimiento, como Bachillerato Internacional, Colocación 
Avanzada, Inscripciones Simultáneas y más de 40 actividades, clubes y deportes.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes  •  Música  •  Artes escénicas  •  Tecnología  •  
Cursos AP  •  Centro Mente Sana en Cuerpo Sano  •  Francés  •  Español  • 
JROTC  •Cursos desafiantes (Honors)  •  Inscripciones Simultáneas  •  
CareerConnect de DPS: educación alternativa cooperativa y comercial (escuela 
preparatoria de negocios), tecnología de la construcción, ingeniería y energía 
de Project Lead the Way  •  Programa preuniversitario  •  Centro para el 
Futuro  •  AVID  •  ASCENT  •  Recuperación de créditos  •  Tutorías  •  Clínica 
escolar  •  Programas de educación especial AN, MI y MI-Sev •  Bachillerato 
Internacional  •  Enfoque en los indígenas norteamericanos

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ESCUELA SECUNDARIA KEPNER
Ofrecemos Instrucción de Transición en el Idioma Materno para que los 
estudiantes que hablan español aprendan y obtengan conocimientos sobre las 
ideas conceptuales que necesitan para triunfar en las materias fundamentales. 
Nuestra meta es que el aprendizaje sea divertido y mantenemos expectativas 
académicas y de conducta altas. Los maestros establecen relaciones sólidas 
con los estudiantes y sus familias, y valoran el trabajo en equipo para lograr el 
éxito académico.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Música  •  Spirit Squad  •  Gobierno estudiantil •  Colorado 
Uplift  •  Escuela sabatina  •  Fútbol del Real Madrid  •  Cursos desafiantes 
(Honors)  •  Tutorías  •  Clínica escolar  •  Programas de educación especial MI  
y MI-Sev para niños con necesidades más graves

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR: Christian De La Oliva 

720-423-4300
jfk.dpsk12.org
2855 S. Lamar St. 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 1,127

DIRECTORA : Elza Guajardo 

720-424-0000
kepner.dpsk12.org
911 S. Hazel Court 

Zona de inscripciones de escuelas 
secundarias del Oeste 

GRADOS: 8.º
N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 125

Servicios 
de  
educación  
especial, 
RTD

Expreso 
del  
Suroeste

37 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

40 % GENERAL > En observación

27 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > No cumple

29 % GENERAL > Bajo prueba
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ESCUELA SECUNDARIA KEPNER BEACON
Tenemos el compromiso de que cada estudiante logre un alto desempeño y 
progreso mediante un programa de preparación universitaria, que establece 
altas expectativas y requiere de destrezas de razonamiento crítico y resolución de 
problemas. Unimos a nuestra diversa comunidad y preparamos a los estudiantes 
para que tengan las destrezas del siglo XXI y los conocimientos necesarios para 
el éxito en la universidad y la vida profesional. Nos centramos en el modelo de 
“aprendizaje combinado”, que mejora la comprensión estudiantil al combinar 
métodos de instrucción tradicional presencial con la instrucción, aplicaciones y 
evaluaciones basadas en la tecnología. Esto motiva a los estudiantes de la era 
digital actual y amplía las habilidades de los maestros para que adapten el plan 
de estudios y apoyen las necesidades de aprendizaje individuales.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Aprendizaje combinado  •  Música/Banda  •  Artes visuales  • 
Tecnología  •  Liderazgo estudiantil  •  Apoyo académico: matemáticas, lectura 
y escritura  •  Español  •  Tutorías  •  Programas de educación especial MI y 
MI-Sev para estudiantes de 6.º grado con necesidades más graves 

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ESCUELA PREPARATORIA KIPP DENVER 
COLLEGIATE
Nuestra misión es equipar a los estudiantes con las destrezas académicas y los 
rasgos de personalidad necesarios para alcanzar el éxito en la universidad y en 
el mundo competitivo que les espera. El programa el Conocimiento es Poder 
(KIPP, por su sigla en inglés) es una red de escuelas públicas de preparación 
universitaria, gratuitas y de inscripciones abiertas, ubicadas en comunidades 
con carencia de recursos de los Estados Unidos. En KIPP no hay atajos: unos 
maestros excelentes, más tiempo en la escuela, un programa de preparación 
universitaria exigente y una firme cultura de logros y apoyo contribuyen a que 
nuestros estudiantes progresen significativamente en el área académica y 
continúen destacándose en la preparatoria y en la universidad.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes  •  Danza  •  Teatro  •  Español  •  Cursos AP  •  
Cursos desafiantes (Honors)  •  CareerConnect de DPS: ciencias informáticas 
de Project Lead the Way  •  Tutorías

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTOR : Alex Magaña 
 
720-424-0027
beaconnetworkschools.org/kbms
911 S. Hazel Court 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del Oeste 

GRADOS: 6.o y 7.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 290

DIRECTORA : 
Anna Mendez-Hickman 

303-922-5324
kippcolorado.org
451 S. Tejon St. 

Escuela chárter 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 420

Expreso 
del  
Suroeste

RTD

54 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

64 % GENERAL > Cumple 

SIN CLASIFICACIÓN EN 2016

SIN CLASIFICACIÓN EN 2016

92



ACADEMIA KIPP SUNSHINE PEAK
Nuestra misión es equipar a los estudiantes con las destrezas académicas y los 
rasgos de personalidad necesarios para alcanzar el éxito en la universidad y en 
el mundo competitivo que les espera. El programa el Conocimiento es Poder 
(KIPP, por su sigla en inglés) es una red de escuelas públicas de preparación 
universitaria, gratuitas y de inscripciones abiertas, ubicadas en comunidades 
con carencia de recursos de los Estados Unidos. En KIPP no hay atajos: unos 
maestros excelentes, más tiempo en la escuela, un programa de preparación 
universitaria exigente y una firme cultura de logros y apoyo contribuyen a 
que nuestros estudiantes progresen significativamente en el área académica 
y continúen destacándose en la preparatoria y en la universidad. La Escuela 
Secundaria KIPP se inicia en quinto grado.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes y ciencias informáticas  •  Tutorías

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ACADEMIA DE ARTES CREATIVAS KUNSMILLER
Somos una escuela de enfoque especial (Magnet) diseñada a fin de preparar a los 
estudiantes de kindergarten a décimo segundo grado para profesiones creativas 
y artísticas, y ofrecemos una exigente educación de preparación universitaria. 
Todos los estudiantes exploran las artes escénicas, las artes visuales en 2 y 3 
dimensiones, las artes mediáticas, la música instrumental y vocal, y la danza. 

PROGRAMAS:
Kindergarten de día completo  •  Kindergarten de día completo en español  •  
Educación Física  •  Artes  •  Kindergarten Reggio Emilia •  Español  •  Cursos 
AP  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  Pasantías en artes y tutorías artísticas  •  
Enfoque en las artes  •  Inscripciones Simultáneas  •  CareerConnect de DPS: 
tecnología teatral, artes visuales y de diseño, ciencias informáticas de Project 
Lead the Way (secundaria)  •  ASCENT  •  Recuperación de créditos  •  Tutorías  •  
Clínica escolar  •  Bellas artes  •  Artes escénicas

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Kristie Servis 

303-623-5772
kippcolorado.org
375 S. Tejon St. 

Escuela chárter 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del Oeste 

GRADOS: 5.o a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 390

DIRECTOR : Peter Castillo 

720-424-0200
kcaa.dpsk12.org
2250 S. Quitman Way 

Escuela de enfoque especial 
(Magnet)

Zonas de inscripciones de  
escuelas secundarias del Oeste  
y el Suroeste 

GRADOS: K a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 1,015

Expreso 
del  
Suroeste

Estándar

57 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

53 % GENERAL > Cumple

70 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

75 % GENERAL > Cumple 
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“ MIS MAESTROS HACEN QUE  
SIENTA QUE SOY EL MEJOR 
MUCHACHO DEL MUNDO”. 



ACADEMIA RESPECT
Somos un centro de participación diseñado para los estudiantes entre 18 y 20 
años, a quienes les faltan 100 créditos o menos para graduarse y tienen la meta 
de graduarse y contar con una preparación pospreparatoria. A través de un 
enfoque de aprendizaje combinado que incluye el plan de estudios en línea APEX 
y una instrucción dirigida por el maestro, los estudiantes pueden acelerar la 
recuperación de créditos y el plazo para la graduación. Nuestro horario es de 8:00 
a. m. a 5:30 p. m. Gracias a una asociación con Abraham Lincoln, los estudiantes 
participan en deportes, clubes y actividades, inscripciones simultáneas y otras 
oportunidades de aprendizaje en una escuela preparatoria tradicional.

Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente 
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes  •  Música  •  Plan de estudios en línea APEX  •  
Educación técnica  •  Cursos AP  •  Inscripciones Simultáneas  •  Programa 
preuniversitario  •  Centro para el Futuro  •  ASCENT  •  Centro de  
Participación  •  Tutorías  •  Programa para adolescentes embarazadas/con hijos

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Wauneta Vann 

720-423-5228
respect.dpsk12.org
2285 S. Federal Blvd.

Centro de Participación 

GRADOS: 10.O a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 104

SOUTHWEST EARLY COLLEGE
Somos una escuela preparatoria chárter pública ubicada en el suroeste de 
Denver. Como escuela preparatoria pequeña, proveemos una educación de 
calidad mundial, en una atmósfera personal y motivadora. Debido a su condición 
de escuela preparatoria preuniversitaria, los estudiantes  toman cursos a 
nivel universitario, lo que les permite obtener un diploma de preparatoria y 
un título universitario de dos años. Inscribimos a estudiantes preparados y no 
preparados y les enseñamos las destrezas, las actitudes y los conocimientos 
necesarios para triunfar en la universidad. Servimos a la comunidad como líder 
en la reforma educativa y como una exitosa escuela pública de opción.

PROGRAMAS:
Optativas ofrecidas a través de Community College of Denver  •  Inscripciones 
Simultáneas  •  ASCENT  •  Tutorías  •  Clases universitarias para cumplir con 
los requisitos de la preparatoria

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Halley Joseph 

303-935-5473
swecollege.org
3001 S. Federal Blvd. 

Escuela chárter 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 180

56 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

53 % GENERAL > Cumple 

45 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

48 % GENERAL > En observación
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STRIVE PREP – FEDERAL
Tenemos el placer de compartir quiénes somos dentro de la red de Escuelas STRIVE 
Preparatory. Ofrecemos a diario una educación pública con estándares elevados, 
estructura y responsabilidad, y preparamos a los estudiantes para alcanzar el 
éxito académico, desde kindergarten hasta la universidad. Nuestra visión es que 
la educación de preparación universitaria sea la norma, y no la excepción. Abrimos 
nuestras puertas en el suroeste de Denver con la convicción de que todos los 
estudiantes tienen derecho a recibir una educación de preparación universitaria 
de alta calidad en forma gratuita. Nos adaptamos al nivel de nuestros estudiantes 
y los retamos, animamos y apoyamos con las herramientas y recursos necesarios 
para que superen los límites de sus logros anteriores. 

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes  •  Tecnología  •  Centro para tareas después 
de clases  •  Tutorías  •  Formación de la personalidad  •  Paseos anuales 
a universidades  •  Consejo estudiantil  •  Año y día escolar ampliados •  
Preparación universitaria  •  Viaje de culminación de octavo grado  •   
Programa de educación especial MI para niños de 6.o a 8.o grado 

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Libby Miller 

303-573-2017
striveprep.org
2626 W. Evans Ave. 

Escuela chárter 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del  
Suroeste 

GRADOS: 6.o a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 358

Expreso 
del  
Suroeste

77 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

75 % GENERAL > Cumple 



STRIVE PREP – KEPNER
Nos adaptaremos al nivel de nuestros estudiantes y los retaremos, animaremos 
y apoyaremos con las herramientas y recursos necesarios para que superen 
los límites de sus logros anteriores. Los estudiantes adquirirán amor por 
el aprendizaje y aumentarán sus conocimientos en un entorno interesante y 
jovial. Nuestro plan de estudios intensivo se concentra en la adquisición de 
destrezas, incluyendo las de razonamiento crítico, especialmente en lectura, 
escritura y matemáticas. Los estudiantes dedicarán tiempo adicional de clase a 
la lectoescritura y las matemáticas y se les asignarán tareas en forma regular.
Todos los estudiantes usarán un uniforme sencillo como señal de respeto por sí 
mismos y los demás, y para disminuir la presión social. 

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Visitas anuales a universidades  •  Liderazgo estudiantil  • 
Año y día escolar ampliados  •  Tiempo adicional de lectura en el salón  •  
Tutorías  •  Desarrollo del idioma inglés •  Lenguaje dual (inglés y español), 
opción de historia, ciencias, escritura y matemáticas  •   Preparación 
universitaria  •  Clínica escolar   

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

STRIVE PREP – ACADEMIA SMART
Ofrecemos a diario una educación pública con estándares elevados, estructura 
y responsabilidad, y preparamos a los estudiantes para alcanzar el éxito 
académico, desde kindergarten hasta la universidad. Nuestra visión es que 
la educación de preparación universitaria sea la norma, y no la excepción. 
Tenemos la convicción de que todos los estudiantes tienen derecho a recibir 
una educación de preparación universitaria de alta calidad en forma gratuita. 
Ofrecemos oportunidades de aprendizaje a través del servicio con organizaciones 
comunitarias para que los estudiantes participen en sus propios vecindarios con 
dignidad y una meta definida.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes visuales y digitales  •  Ingeniería  •  Codificación  •  
Artes escénicas  •  Visitas anuales a universidades  •  Planificación y apoyo con las 
solicitudes de ingreso a la universidad •  Liderazgo estudiantil  •  Tutorías  •  Año 
escolar ampliado  •  Preparación universitaria  •  Día escolar ampliado  •  Tiempo 
adicional de literatura en el salón  •  Cursos AP  •  Composición y matemáticas  •  
Español  •  Bellas artes  • Programa de educación especial MI para niños de 9.o 
grado con necesidades más graves

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA :  Katie Ryan 

720-485-6394
striveprep.org
911 S. Hazel Court 

Escuela chárter 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del Oeste 

GRADOS: 6.o y 7.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 120

DIRECTORA :  
Katie Holz-Russell 

303-962-9880
striveprep.org
3201 W. Arizona Ave. 

Escuela chárter 

GRADOS: 9.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 503

Expreso 
del  
Suroeste

Expreso 
del  
Suroeste

28 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > No cumple

47 % GENERAL > En observación

SIN CLASIFICACIÓN EN 2016

SIN CLASIFICACIÓN EN 2016
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STRIVE PREP – WESTWOOD
Ofrecemos a diario una educación pública con estándares elevados, estructura 
y responsabilidad, y preparamos a los estudiantes para alcanzar el éxito 
académico, desde kindergarten hasta la universidad. Nuestra visión es que la 
educación de preparación universitaria sea la norma, y no la excepción. Tenemos 
la convicción de que todos los estudiantes tienen derecho a recibir una educación 
de preparación universitaria de alta calidad en forma gratuita. Nos adaptamos 
al nivel de nuestros estudiantes y los retamos, animamos y apoyamos para que 
superen los límites de sus logros anteriores. Nos esforzamos por mantener a 
su hijo seguro y lo preparamos para las oportunidades y retos universitarios.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Artes visuales  •  Formación de la personalidad  •   
Consejo estudiantil  •  Visitas anuales a universidades  •  Paseo anual de 
aprendizaje práctico en octavo grado  •  Año escolar ampliado  •  Día escolar 
ampliado  •  Tutorías  •  Preparación universitaria  •  Tiempo adicional de 
lectura, escritura y matemáticas en el salón de clases

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

ACADEMIA SUMMIT
Acogemos a todos los estudiantes con experiencias académicas y sociales diversas, 
y enseñamos las destrezas del siglo XXI para que contribuyan a la comunidad. 
Proporcionamos servicios integrales de apoyo y caminos individualizados de 
preparación pospreparatoria en un ambiente seguro, afectuoso y orientado a la 
familia. Queremos que los estudiantes tengan acceso equitativo para adquirir 
iniciativa propia, piensen de manera crítica y aprendan durante el resto de sus 
vidas. Los estudiantes adquirirán las destrezas necesarias para convertirse en 
líderes, correr riesgos y ser integrantes informados y productivos de la sociedad.

Esta escuela no participa en el proceso EscojoMiEscuela. Comuníquese directamente 
con la escuela para obtener información sobre las inscripciones.

PROGRAMAS:
Educación Física  •  Liderazgo estudiantil  •  Anuario  •  Math Fellows de DPS  • 
HOSA  •  Cursos DEV ED  •  Cursos desafiantes (Honors)  •  Pasantías •  Cursos 
AP  •  Inscripciones Simultáneas  •  CareerConnect de DPS: ciencias de la salud 
y diseño gráfico  •  Programa preuniversitario  •  Centro para el Futuro  •  AVID  •  
ASCENT  •  Recuperación de créditos  •  Tutorías  

CLASIFICACIONES EN EL MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR DE 2016:

DIRECTORA : Kathleen Esparza 

303-962-9880
striveprep.org
3201 W. Arizona Ave. 

Escuela chárter 

Zona de inscripciones de  
escuelas secundarias del Oeste 

GRADOS: 6.o a 8.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 356

DIRECTOR :  Robert Thomas 

720-424-2400
summit.dpsk12.org
5590 W. Evans Ave.  

Escuela de innovación,  
Centro de Caminos Múltiples 

GRADOS: 6.o a 12.o

N.º DE INSCRIPCIONES  
PREVISTAS: 213

Expreso 
del  
Suroeste

Pases de RTD 
según las 
necesidades 
del  
estudiante

52 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple

57 % GENERAL > Cumple 

47 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

41 % GENERAL > En observación
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INFORMAMOS A LAS FAMILIAS  
CONECTAMOS A LAS COMUNIDADES 
Conéctese con las Escuelas Públicas de Denver a través de EDUCA TV, EDUCA Radio y el 
Periódico EDUCA. Conozca las opiniones de los expertos sobre una variedad de temas, 
desde la educación prescolar hasta la educación superior, y tome las mejores decisiones 
académicas para su hijo.

EDUCADPS.ORG  ■  EDUCA@dpsk12.org  ■   facebook.com/EDUCA.DPS

EN LA RADIO EN LA TELEVISIÓN

Domingo a jueves, 5 a 6 p. m.  
(español)

Viernes, 5 a 6 p. m. (inglés)
SUPER ESTRELLA 1090AM

Domingo, 6 a 7 a. m.
LA TRICOLOR 96.5

JOSÉ 92.1

A diario, 8 a. m. y 7 p. m.
(inglés)

8:30 a. m. y 7:30 p. m. 
(español)

DPS TV, COMCAST 22

Domingo, 5:30 a 6 a. m.
UNIVISION 50/UNIMÁS 14

Consiga un ejemplar del 
Periódico EDUCA en las 
escuelas o por internet. 

No se pierda las nuevas 
ediciones de septiembre, 

noviembre, febrero y mayo.

EN LA PRENSA



Internet EssentialsSM de Comcast trae Internet 
de alta velocidad económico a tu hogar y un 
acceso mayor a lo que es importante para ti. 
Podrías calificar si tienes al menos un niño que 
califica para el Programa Nacional de Almuerzos 
Escolares o si recibes asistencia para viviendas 
públicas (HUD).

Se aplican restricciones. No está disponible en todas las áreas. Limitado a Internet Essentials de Comcast para nuevos clientes residenciales que satisfagan ciertos 
requisitos de elegibilidad. El precio anunciado se aplica a una sola conexión. Las velocidades actuales pueden variar y no están garantizadas. Tras la participación 
inicial, si se determina que un cliente ya no es elegible para el programa, pero continúa recibiendo el servicio de Comcast, se aplicarán las tarifas regulares. Sujeto 
a los términos y condiciones del programa Internet Essentials de Comcast. Llame al 1-855-765-6995 para obtener las restricciones y detalles completos o visite 
es.InternetEssentials.com. © 2016 Comcast. Derechos Reservados. Internet Essentials es un programa que proporciona escolar y no lo patrocina ni lo requiere su 
escuela. Su escuela no es responsable de las cuentas. IE_NSLP_FLY_0816

SIN REVISIÓN DE CRÉDITO
SIN CONTRATO DE PLAZO FIJO
SIN CARGO POR INSTALACIÓN
WiFi PARA EL HOGAR INCLUIDO9.95

AL MES + IMPUESTOS

$

SOLICÍTALO AHORA EN 
es.InternetEssentials.com   1-855-814-4372

APRENDE MÁS. HAZ MÁS. COMPARTE MÁS. 
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