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ZONA DE INSCRIPCIONES DE
ESCUELAS PREPARATORIAS
DEL CAMPUS DE WEST
Estimadas familias de DPS: ahora que se preparan para los años de
preparatoria de su estudiante, esta guía ha sido diseñada para ayudarlos
a hacer los planes necesarios y sopesar las opciones que tienen para los
próximos años en esta emocionante etapa de la vida de sus hijos.
En las Escuelas Públicas de Denver consideramos que todos los estudiantes
deben tener las mismas oportunidades de acceso a escuelas de alta
calidad, independientemente de sus antecedentes o de la zona de Denver
en que vivan. Pueden escoger cualquier escuela del Distrito cuando llenen
el formulario EscojoMiEscuela.
Sin embargo, como residentes de la zona de inscripciones de escuelas
preparatorias del campus de West, sus hijos tienen un cupo asegurado en
una de estas escuelas para el año escolar 2017-18:

Si tienen alguna pregunta
durante el proceso
EscojoMiEscuela,
comuníquense con la Oficina
de Servicios de Opción e
Inscripciones:
CENTRO DE INSCRIPCIONES
CENTRAL
3131 Eliot St.
Denver, CO 80211

TELÉFONO: 720-423-3493
PÁGINA WEB: schoolchoice.

dpsk12.org

CORREO ELECTRÓNICO:
schoolchoice@dpsk12.org

› WEST EARLY COLLEGE (6.o a 12.o)
› ACADEMIA WEST LEADERSHIP (6.o a 12.o)

Se deben tomar muchos factores en cuenta a la hora de informarse sobre
las distintas opciones escolares que existen, incluyendo los programas
académicos, las actividades extracurriculares, el transporte y la cultura
escolar. Independientemente de la opción que escojan, las Escuelas
Públicas de Denver han asumido el compromiso de apoyarlos con este
importante proceso.
En el interior de esta guía encontrarán una descripción general de las dos
escuelas de la zona de inscripciones de escuelas preparatorias del campus
de West, así como otra información que les podrá ser de utilidad a la hora
de tomar una decisión para el próximo año.
Para participar en la primera ronda del proceso EscojoMiEscuela
de las Escuelas Públicas de Denver, deben entregar el formulario
EscojoMiEscuela completo antes de las 4 p. m. del martes, 31 de enero de
2017. Se comunicará a las familias la escuela asignada para el año escolar
2017-18 y/o la información sobre las listas de espera antes de mediados
de marzo de 2017.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué opciones tiene mi estudiante para el año próximo (2017-18)?
Se garantiza un cupo en West Early College o en la Academia West
Leadership a los estudiantes que viven en la zona de inscripciones de
escuelas preparatorias del campus de West.
Las familias que viven dentro de la zona de inscripciones de escuelas
preparatorias del campus de West deben llenar y presentar un formulario
EscojoMiEscuela de DPS entre el 5 de enero de 2017 y las 4 p. m. del 31
de enero de 2017. En este formulario, deben indicar las cinco escuelas de
su preferencia que se encuentran dentro de la zona de inscripciones de
escuelas preparatorias del campus de West y/o cualquier otra escuela de
DPS, incluyendo las que se encuentren en otras regiones. De acuerdo con
las preferencias que indiquen en este formulario, se asignará un cupo a
sus hijos en la escuela de su mayor preferencia, siempre y cuando haya
lugar.

¿Cómo presento el formulario EscojoMiEscuela?
Se recomienda que las familias presenten el formulario EscojoMiEscuela
en línea a través de una cuenta del Portal para Padres de DPS. Las
familias ahorrarán tiempo y recibirán información sobre la escuela
asignada a sus hijos más temprano si presentan los formularios en línea.
Para crear una cuenta del Portal para Padres u obtener más información,
visite myportal.dpsk12.org.
Si no puede presentar la solicitud en línea, habrá formularios impresos a
su disposición en todas las escuelas de DPS. También puede descargarlos
en schoolchoice.dpsk12.org. Debe presentar el formulario EscojoMiEscuela
completo antes de las 4 p. m. del 31 de enero de 2017. Puede entregar el
formulario impreso en cualquier escuela o centro de inscripciones de DPS.
Cuando lo entregue, asegúrese de obtener una copia sellada con la fecha
de entrega.

¿Cuándo se me comunicará la escuela asignada a mi hijo para el
año escolar 2017-18?
Se comunicará a las familias la escuela asignada para el año escolar
2017-18 y/o la información sobre las listas de espera antes de mediados
de marzo de 2017.

¿Qué sucede si no asignan a mi hijo a la escuela de su mayor
preferencia?
Si se inscribe a su hijo en una escuela diferente a la que usted indicó
como su preferencia principal, se le incluirá en una lista de espera para
dicha escuela y para las otras escuelas con un mayor grado de preferencia
que la escuela asignada. Cuando haya un cupo disponible, la escuela se
comunicará con usted para averiguar si desea que su hijo asista a ese
programa.

¿Qué sucede si no lleno un formulario EscojoMiEscuela para mi
hijo?
No se asignará una escuela a los residentes de la zona de inscripciones de
escuelas preparatorias del campus de West con un estudiante que ingrese
a noveno grado que no entreguen el formulario EscojoMiEscuela (impreso
o en línea) antes de las 4 p. m. del 31 de enero de 2017 hasta que la Oficina
de Servicios de Opción e Inscripciones pueda comunicarse con la familia
del estudiante.
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TRANSPORTE
PÁGINA WEB: transportation.dpsk12.org
TELÉFONO: 720-423-4600
La misión de los Servicios de Transporte es proporcionar un servicio
seguro, eficaz y eficiente que sea valioso y de utilidad para nuestros
clientes. Superaremos las expectativas con el fin de brindar acceso a la
educación para nuestros estudiantes y fomentaremos un ambiente que
apoye el éxito de todos los estudiantes. La seguridad es nuestra principal
prioridad. Los servicios que ofrecemos reflejan las prioridades del
Distrito y han sido diseñados con el fin de satisfacer de manera equitativa
las necesidades de los modelos y programas escolares exclusivos de
DPS.

Transportation.dpsk12.org
Encontrará la información más
actualizada en el sitio web de
los Servicios de Transporte.
Las familias y los estudiantes
pueden obtener información
sobre los servicios que ofrece
la escuela, los recorridos, con
quién comunicarse y mucho
más.

Se proporcionará transporte según lo establece la norma EEAA del
Distrito. Los estudiantes que cursan la preparatoria y viven al oeste de
I-25, desde Sixth Avenue hasta Custer, recibirán transporte estándar
o un pase de RTD. Esto se decidirá de acuerdo con las normas de
transporte. No recibirán transporte los estudiantes que viven al este
de I-25 y dentro del perímetro escolar del campus de West, dentro de
la zona de 3.5 millas para caminar a la escuela. Para obtener más
información, visite transportation.dpsk12.org o comuníquese con la
escuela de su hijo.

BUS BULLETIN
Bus Bulletin es nuestro
programa de notificación
basado en la web para las
familias de los estudiantes
que cumplen con los requisitos
necesarios para recibir
transporte.
TARJETA MÁS QUE UN PASE
La tarjeta Más que un pase usa
la tecnología de identificación
de radiofrecuencia (RFID). Los
estudiantes pasan la tarjeta por
el lector cuando se suben y se
bajan del autobús escolar.
SOLICITUD DE EXCEPCIÓN
Los estudiantes que no
cumplen con los requisitos
necesarios para recibir
servicios de transporte pueden
llenar un formulario en línea a
través del Portal para Padres
con el fin de pedir que se haga
una excepción en relación con
el transporte.
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MARCO DE DESEMPEÑO ESCOLAR
PÁGINA 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 contribuye
a proporcionar valiosa información a las escuelas y a los padres sobre
los puntos fuertes y los aspectos en que debe mejorar la escuela.

¿Cómo se clasifica a las escuelas?
El Marco de Desempeño Escolar utiliza un sistema de colores para mostrar
a simple vista el desempeño general y el crecimiento académico de los
estudiantes de la escuela.

CLASIFICACIÓN GENERAL
¿ Qué evalúa el Ma rco d e
D e semp eño Escola r?
DPS toma en cuenta seis
factores diferentes a la hora
de evaluar la manera en
que una escuela sirve a sus
estudiantes: el desempeño
estudiantil (estado), el
progreso estudiantil a lo largo
del tiempo (crecimiento), la
participación y satisfacción de
los padres y los estudiantes,
la equidad, la preparación
pospreparatoria (estado) y la
preparación pospreparatoria
(crecimiento).

DISTINGUIDA: 80 A 100 %
CUMPLE CON LAS EXPECTATIVAS: 51 A 79 %
ACREDITADA EN OBSERVACIÓN: 40 A 50 %
ACREDITADA EN OBSERVACIÓN PRIORITARIA: 34 A 39 %
ACREDITADA BAJO PRUEBA: 0 A 33 %

CLASIFICACIÓN DEL CRECIMIENTO
SUPERA: 80 A 100 %
CUMPLE: 51 A 79 %
SE APROXIMA: 34 A 50 %
NO CUMPLE: 0 A 33 %

CLASIFICACIÓN DEL SPF EN 2016
Los resultados del SPF de cada escuela de este paquete se
indican en el gráfico que aparece a continuación. La parte
superior del gráfico se refiere a la clasificación “general” de la
escuela y la parte inferior se refiere al “crecimiento académico
estudiantil”. Tenga presente que el Marco de Desempeño
Escolar es solo un factor a tomar en cuenta a la hora de
decidir qué escuela es más apropiada para su estudiante.
62 % GENERAL > Cumple

70 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Cumple
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DIRECTORA : Ana Mendoza
720-423-5300
westgenacademy.org
951 Elati St.
Escuela con estatus de
innovación

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.

GRADOS: 6.o a 12.o
N.º DE INSCRIPCIONES
PREVISTAS: 726

P RO GRAMAS :
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:
26 % GENERAL > Bajo prueba

25 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > No cumple

INFOR MAC IÓN ADIC ION AL:
Estándar o RTD

Uniforme: camiseta de la
escuela (los colores varían
según el nivel de grado)

Programas después
de clases

Servicios de Adquisición
del Idioma Inglés

Desayuno todos
los días

Horario estudiantil*: lunes,
miércoles a viernes, 7:45 a. m.
a 3:15 p. m.; martes, 7:45 a. m.
a 1:45 p. m.

Almuerzo todos
los días

*Sujeto a cambios
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DIRECTORA : Teresa Klava

ACADEMIA WEST LEADERSHIP

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

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.

Escuela con estatus de
innovación
GRADOS: 6. a 12.
N.º DE INSCRIPCIONES
PREVISTAS: 694
o

o

PRO GRAMAS :
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:
43 % GENERAL > En observación

45 % CRECIMIENTO ACADÉMICO > Se aproxima

INFOR MAC IÓN ADIC ION AL:
Estándar o RTD

Uniforme: camiseta de la
escuela (los colores varían
según el nivel de grado)

Desayuno todos
los días

Servicios de Adquisición
del Idioma Inglés

Almuerzo todos
los días

Horario estudiantil*: lunes,
miércoles a viernes, 7:45 a. m.
a 3:15 p. m.; martes, 7:45 a. m.
a 1:45 p. m.
*Sujeto a cambios
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